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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Miércoles, 31 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire
161626 2018R1581 Asistencia técnica herramientas SCOM/SCCM al Macom Dragon 18 

(JSTCIS). Presupuesto sin I.V.A.
14.000,00 13/11/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
161644 Servicio de emisión de certificado "CE" de verificación de interoperabilidad de las 

obras para la mejora de la accesibilidad de la estación de Vicálvaro. Presupuesto sin 
I.V.A.

20.616,00 16/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Bidasoa Activa
161637 Servicios de mantenimiento, actualización y desarrollo de nuevos módulos de las 

páginas web de la Agencia de Desarrollo del Bidasoa, S.A. (BIDASOA ACTIVA). 
Presupuesto sin I.V.A.

38.000,00 22/11/18

Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa)
161639 Trabajo de auditoría y revisión de los estados y cuentas anuales formados a la 

terminación de los ejercicios contables 2018, y 2019 del Ayuntamiento de Hernani 
como de sus organismos dependientes. Presupuesto sin I.V.A.

34.840,00 14/11/18

Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa)
161638 Asistencia técnica para la realización de Plan Integral de Promoción y Dinamización 

Económica de Eibar. Presupuesto sin I.V.A.
95.489,00 19/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA
161631 Servicios de dirección facultativa de redacción del estudio de seguridad y salud, y de 

coordinación de seguridad y salud, de las actuaciones de mejora a ejecutar en el 
Sistema de Saneamiento en Alta de la Ciudad de Tarragona.

11.336,84 14/11/18

Consorci d'Educació de Barcelona
161642 Servicios informáticos de Roll Out de las aplicaciones informáticas del entorno SIP 

correspondientes al personal del Consorcio de Educación de Barcelona, en el entorno 
de los Sistemas de Información Corporativos SAP RRHH del Ayuntamiento de 
Barcelona (Servicios de consultoría en gestión de proyectos). Presupuesto sin I.V.A.

200.000,00 14/11/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
161641 Asistencia técnica al Departamento de Control y Calidad de la Gestión de Barcelona 

d'Infraestructures Municipals,S.A. para la implementación y seguimiento de las 
herramientas de control de gestión. Presupuesto estimado sin I.V.A.

350.775,54 03/12/18

Ayuntamiento de Torrent (Girona)
161643 Servicios accesibilidad web para los dominios del ayuntamiento de Torrent. 

Presupuesto sin I.V.A.
6.500,00 15/11/18

Agencia de la Vivienda de Cataluña de la Generalidad de Cataluña
161632 Servicio de mantenimiento evolutivo y correctivo de las aplicaciones en entorno Web-

Canigó y Web-J2EE de la Agencia de Vivienda de Cataluña. Presupuesto sin I.V.A.
116.160,00 09/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Salud
161647 Servicios de redacción del anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, coordinación 

en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de nuevo 
consultorio local de la barriada de Alcolea (Córdoba). Presupuesto sin I.V.A.

96.416,55 15/11/18

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
161648 Desarrollo, implantación y soporte del Sistema de Información de Juego. 

Presupuesto sin I.V.A.
839.592,00 22/11/18

Ayuntamiento de Yunquera (Málaga)
161628 Servicio de Software de Administración Electrónica y otros servicios 

complementarios relacionados con la E-Administración. Presupuesto sin I.V.A.
26.579,14 14/11/18

Ayuntamiento de Utrera (Sevilla)
161633 Servicio de redacción de los proyectos de actividad, dirección falcultativa, 

certificación del final de instalación y demás trámites preceptivos para el 
otorgamiento de las licencias de instalación y actividad necesarios para el desarrollo 
de espectáculos públicos o actividades recreativas promovidas por el Ayuntamiento 
de Utrera (5 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

23.140,50 14/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Sanidad del Principado de Asturias
161630 Servicio de auditoría interna, de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo para 

la realización de las auditorías programadas para el periodo 2018-2020.
79.512,00 15/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Gerencia de Actuacions Ambientals Integrals, S.L.
161629 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de renovación de 

colectores de alcantarillado y de reparación de averías en Gandía. Presupuesto sin 
I.V.A.

6.420,17 14/11/18

Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI)
161634 Servicio de dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud en fase de 

ejecución de la obra “Renovación tubería HCC900 en galería de cruce V-30 en 
polígono Fuente del Jarro de Paterna" conforme a lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas de 
la licitación del citado servicio. Presupuesto sin I.V.A.

18.727,99 14/11/18

Ayuntamiento de Teulada (Alicante)
161627 Redacción de proyectos, direcciones de obra, direcciones de ejecución de obra y 

coordinaciones de seguridad y salud incluidas en la dirección facultativa de las obras 
denominadas "Recuperación y puesta en valor del conjunto arqueológico del Cap 
D´Or de Teulada" (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

104.800,00 08/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Dirección General de SOLIMAT
161636 Prestación de servicio de especialidades técnicas de prevención de riesgos laborales y 

vigilancia de la salud para Solimat. Presupuesto sin I.V.A.
52.430,00 08/11/18

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete
161645 Servicio de asistencia técnica para el levantamiento topográfico con GPS de 

precisión centimétrica de 772 mojones, de los montes Nº 69 DEL CUP, Villaverde de 
Guadalimar, y Nº 38 y 39, Paterna (AB)-2100AB18SER00025. Presupuesto sin I.V.A.

12.194,68 15/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Ayuntamiento de Sencelles (Mallorca)
161646 Redacción del proyecto de remodelación de la Plaza de la Vila de Sencelles previa 

celebración de un concurso de proyectos con intervención de jurado y consulta 
popular. Presupuesto sin I.V.A.

17.500,00 22/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Campos (Baleares)
161625 Servicio de redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y 

salud de la Ronda Norte del núcleo urbano de Sa Ràpita. Presupuesto sin I.V.A.
110.616,57 15/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
161640 Servicio para el soporte especializado de apoyo en el ámbito de seguridad 

informática (4 lotes). Presupuesto estimado sin I.V.A.
628.000,00 05/12/18

Madrid Calle 30, S.A.
161635 Realización de la auditoría de las cuentas para los ejercicios 2018 y 2019 (y en su 

caso 2020) de Madrid Calle 30 S.A. Presupuesto sin I.V.A.
45.454,00 16/11/18

IMPORTANTE: este informe no se modificará una vez editado por lo que no podrá recoger aquellas variaciones registradas con posterioridad. Para obtener 
una información más completa y actualizada sobre los contratos que aquí aparecen, así como para descargar o solicitar el resto de la documentación, puede 
consultar el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.

Anteriores Búsquedas
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iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

miércoles, 31 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
161314 Apoyo en la transposición de la norma EN50463-4:2017 y armonización de 

especificaciones técnicas de medida embarcada de energía para facturación. 
Presupuesto sin I.V.A.

40.000,00 05/11/18

Se modifica pliego, PCSP 30/10/18

ENAIRE
161225 Servicio de gestión TIC (5 lotes). Tributos excluidos 7.375.434,24 19/12/18

Se modifican fechas presentacion y apertura, DOUE 31/10/18

AENA S.M.E., S.A.
160989 Estudio diseño oferta comercial y asistencia técnica para la redacción del proyecto, 

para la remodelación de las zonas comerciales de la T1 del Aeropuerto de Barcelona-
El Prat. Tributos excluidos.

400.000,00 23/11/18S

Se modifica fecha presentación, DOUE 31/10/18. Se modifican PCA Y PPT, fecha presentación, DOUE 27/10/18

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
161457 Consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyectos para la supresión de 

limitaciones temporales de velocidad máxima en el ámbito de la Subdirección de 
Operaciones Este (7 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

860.847,85 10/12/18

Se modifican fechas y lugar apertura, DOUE 31/10/18

161594 Servicios para la redacción del proyecto de construcción del túnel de penetración del 
ferrocarril en Gijón. Estaciones de Bibio y de Viesques. Presupuesto sin I.V.A.

1.149.469,43 22/11/18

Ampliación documentacion, WEB 31/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A.
161416 Asistencia técnica y dirección de obra para las obras del proyecto de rehabilitación 

del sistema de drenaje del viaducto del Urumea. Fase 1. Presupuesto sin I.V.A.
31.996,13 20/11/18

Aclaraciones al pliego, PPV 30/10/18

Ayuntamiento de Asparrena (Álava)
160982 Asistencia técnica para obras de cubierta de frontón Iturbero de Araia. Presupuesto 

sin I.V.A.
56.000,00 28/12/18

Se modifica PCA y fechas, PPV 30/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.
161303 Contratación por lotes y por el procedimiento abierto simplificado, del servicio de 

ingeniería para las actuaciones sobre bandejas y cuadros eléctricos en el 
Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia (2 lotes). Presupuesto 
sin I.V.A.

49.000,00 05/11/18

Modificación, PCSP 30/10/18

IMPORTANTE: este informe no se modificará una vez editado por lo que no podrá recoger aquellas variaciones registradas con posterioridad. Para obtener 
una información más completa y actualizada sobre los contratos que aquí aparecen, así como para descargar o solicitar el resto de la documentación, puede 
consultar el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.

Anteriores Búsquedas
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iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Miércoles, 31 de octubre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
159012 Contratación mediante 2 lotes de servicios de consultoría tecnológica para actividades de vigilancia y seguimiento 

espacial (SST). Presupuesto estimado sin I.V.A.

197.001,19L1: DEIMOS SPACE, S.L.U.; L2: GMV AEROSPACE AND DEFENCE, S.A.U. 80,00%

MINISTERIO DE FOMENTO

Organismo Público Puertos del Estado
158217 Elaboración de un diagnóstico de situación, establecimiento de procedimientos, líneas de trabajo y formación para la 

implantación de la metodología BIM en el sistema portuario de titularidad estatal, así como asesoramiento a 
Puertos del Estado en la implantación de las fases 2 a 4 de la iniciativa E2L3-3 del plan de innovación del 
Ministerio de Fomento. Presupuesto sin I.V.A.

54.900,00INGREEN INNOVACIÓN, S.L. 31,38%

Dirección General de Carreteras
157235 Seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado y 

construcción de diversas actuaciones. Presupuesto sin I.V.A.

1.923.763,52UTE BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L. Y G.O.C, S.A.   (Apertura) 41,69%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Pontevedra
160329 Mantenimiento, actualización y soporte técnico del programa de seguimiento de expedientes Cividas, desarrollo de 

nuevas funcionalidades a medida e implantación de módulos e integraciones. Presupuesto sin I.V.A.

48.500,00DRAGUER SAFEY HISPANIA, S.A 3,00%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia
160889 Asistencia técnica para la implantación de Vufind como herramienta para el portal digital de cultura. Presupuesto 

sin I.V.A.

20.512,00SCANBIT, S.L. 29,09%

Ayuntamiento de Pamplona
157593 Asistencia técnica para la redacción del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección del Primer Ensanche de 

Pamplona y del Plan Especial de Actuación Urbana del Segundo Ensanche de Pamplona (revisión del PERI DEL I y 
II Ensanche,UI.XV). Número de lotes: 2.

274.175,00L1: CHOCARRO Y URMENETA, S.L.P.; L2: C.ANDRÉS Y LL.MASÍA, S.L.P. 26,89%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Canal de Isabel II, S.A.
158639 Servicios de auditoría externa de las cuentas anuales de Canal de Isabel II, S.A. y sociedades dependientes, 

Fundación Canal de Isabel II y Ente Público Canal de Isabel II para los ejercicios 2018, 2019 Y 2020. Presupuesto 
estimado sin I.V.A.

1.494.000,00AUREN AUDITORES, S.L.P.
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A. (ASERPINTO)
160820 Servicio de análisis del agua y parámetros indicadores de la calidad del aire en las piscinas municipales por 

laboratorio homologado según Decreto 80/1998 y Real Decreto 742/2013 en las instalaciones de la Piscina Municipal 
de Pinto, sita en la calle Travesía del Prado s/n del municipio de Pinto (Madrid), cuya gestión integral de las 
instalaciones está encomendada a la empresa ASERPINTO, S.A.U. por parte del Ayuntamiento de Pinto. 
Presupuesto sin I.V.A.

2.307,24CONTROL BIOLÓGICO BILACON, S.L.U. 32,14%

160829 Servicio de asistencia técnica para la adaptación de la empresa Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. al Reglamento 
2016/679/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos de aplicación 
desde el 25 de Mayo de 2018 (en adelante RGPD) y adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Presupuesto sin 
I.V.A.

26.950,00CIENCIA E INGENIERÍA ECONÓMICA Y SOCIAL, S.L. 25,14%

IMPORTANTE: este informe no se modificará una vez editado por lo que no podrá recoger aquellas variaciones registradas con posterioridad. Para obtener 
una información más completa y actualizada sobre los contratos que aquí aparecen, así como para descargar o solicitar el resto de la documentación, puede 
consultar el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.

Anteriores Búsquedas
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