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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Martes, 06 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
161741 Servicios de ingeniería para el despliegue de sistemas de comunicaciones de datos 

asociados a los sistemas para la provisión de Servicios de Tráfico Aéreo (ATS). 
Presupuesto sin I.V.A.

282.000,00 12/12/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.
161744 Servicios para la redacción de un estudio de adaptación del túnel de la M-12 al R.D. 

635/2006 y a la normativa de análisis de riesgo en túneles de carreteras del estado, 
en la Autopista Eje Aeropuerto Presupuesto sin I.V.A.

4.000,00 20/11/18

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Agencia Estatal de Investigación
161736 Servicio de apoyo a los trabajos de evaluación y seguimiento científico-técnico de 

ayudas para la investigación, en el marco del Plan Estatal de I+D+i.
2.189.460,00 22/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI, S.A.)
161749 Servicios de evaluación de proyectos de investigación y desarrollo (I+D). Presupuesto 

sin I.V.A.
555.750,00 11/12/18

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
161750 Servicios de Ampliación Funcional y Soporte del Proyecto IREKIA DE OPEN 

GOVERNMENT en el Gobierno Vasco. Exxpediente preparado exclusivamente para 
licitación electrónica. Presupuesto sin I.V.A.

210.000,00 20/11/18

Diputación Foral de Guipúzcoa
161734 Servicios de definición y diseño de una estrategia de emprendimiento en Gipuzkoa y 

la concreción de un libro de ruta para su desarrollo. Presupuesto sin I.V.A.
45.000,00 19/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Consell Comarcal del Solsonès (Lleida)
161727 Contratación de la redacción del estudio de viabilidad para la implantación del 

modelo de recogida de residuos óptimo en la comarca del Solsonès i Cardona.
24.793,39 19/11/18

Circuits de Catalunya, S.L.
161740 Servicios para la elaboración del plan estratégico económico y financiero del circuito 

de Barcelona-Cataluña 2020-2025. Presupuesto sin I.V.A
40.000,00 20/11/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
161725 Asistencia técnica de especialista en diseño, redacción de contenidos y gestión de la 

producción de elementos de información de las obras de Barcelona d'Infraestructures 
Municipals S.A.. Presupuesto sin I.V.A.

86.989,36 19/11/18

161726 Dirección de ejecución de obra de las obras de consolidación estructural de la Iglesia 
de Sant Rafael en el distrito de Nou Barris de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

33.750,00 19/11/18

161737 Servicios de dirección de obra de las obras de reforma de locales para convertirlos en 
un espacio de entidades del barrio del Raval, en la calle Sant Oleguer 5-7, 9-11 
bajos, en el distrito de ciutat Vella de Barcelona, con medidas de contratación 
pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A

28.912,37 21/11/18

© D.A.T., S.L. iDAT  3902p

idat1.cgi?T1=104
idat1.cgi?T1=107
idat1.cgi?T1=108
idat1.cgi?T1=201
idat1.cgi?T1=202
dat2.cgi?T1=161741
dat2.cgi?T1=161744
dat2.cgi?T1=161736
dat2.cgi?T1=161749
dat2.cgi?T1=161750
dat2.cgi?T1=161734
dat2.cgi?T1=161727
dat2.cgi?T1=161740
dat2.cgi?T1=161725
dat2.cgi?T1=161726
dat2.cgi?T1=161737


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

161739 Servicios de dirección de ejecución de obra de las obras de reforma de locales para 
convertirlos en un espacio de entidades del barrio del Raval, en la calle Sant Oleguer 
5-7, 9-11 bajos, en el distrito de ciutat Vella de Barcelona, con medidas de 
contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A

33.115,00 21/11/18

Ayuntamiento de Tàrrega (Lleida)
161738 Servicios de asistencia técnica de soporte al proyecto "Motores para 

Segarra&Garrigues". Presupuesto sin I.V.A
105.000,00 20/11/18

Ayuntamiento de Sant Pere Pescador (Girona)
161724 Contratación de servicios del proyecto de un tramo del margen izquierdo del río 

Fluvià (Fase 1 y 2). Presupuesto sin I.V.A.
61.900,82 03/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
161735 Servicio de desarrollo, mantenimiento evolutivo y soporte de nuevos sistemas de 

información de gestión de las medidas del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 
2014-2020 (4 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

1.420.231,38 05/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Gerencia de Urbanismo de Sevilla
161729 Servicio para la elaboración de la documentación y anejos del proyecto de eecución 

de las obras de rehabilitación del Palacio del Pumarejo y asistencia técnica en obra a 
la dirección facultativa. Presupuesto sin I.V.A.

22.000,00 23/11/18

Ayuntamiento de Viator (Almería)
161731 Dirección facultativa de ejecución, y coordinación en materia de seguridad y salud 

del proyecto de obras denominado: "Desvío de la conducción subterránea existente 
en Viator”. Presupuesto sin I.V.A.

16.320,00 22/11/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
161732 Redacción de proyecto y de estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección 

de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de ampliación de 
espacios para C.F de actividades fisico deportivas, en el IES Jándula de Andújar.

14.366,35 19/11/18

161748 Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución y coordinación de seguridad y salud para las obras de adaptación a 
normativa de la instalación eléctirca en el CEIP San Pedro de Zuñiga  de 
Villamanrique de La Condesa (Sevilla).

5.500,00 20/11/18

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
161751 Servicio de mantenimiento técnico legal preventivo, correctivo y otros servicios de 

apoyo de las instalaciones eléctricas de baja y alta tensión existentes en centros 
INFOCA y Suberoteca ( 8 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

390.900,00 19/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
161723 Servicio para la redacción del proyecto de reparación y sostenimiento de la carretera 

AS-368, Pravia-Somado, en los Cabos - Pravia. Presupuesto sin I.V.A.
30.250,00 17/11/18N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Consejería de Fomento e Infraestructuras
161754 Servicios de control, vigilancia y asistencia a la dirección de obras del proyecto de 

plazas al Mar y su conexión:c/Camino Proa, c/Camino Rompiente, miradores al mar 
y su conexión en La Manga, mar Mediterráneo,T.M.de Cartagena (Fase I del 
proyecto del paseo marítimo en La Manga.Tramo II) EDUSI La Manga Abierta 
365.Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 
programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A

22.025,22 13/11/18

Consejería de Educación, Juventud y Deportes
161753 Contratación del servicio de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución 

de las obras de ampliación y reforma en e l IES “Miguel de Cervantes ” de Murcia.
11.750,00 20/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
161745 Servicio de prevención de riesgos laborales para la Corporación Valenciana de 

Mitjans de Comunicació y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació. 
Presupuesto sin I.V.A.

92.896,00 20/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Universidad de Zaragoza
161752 Servicio auditoría externa para proyecto CoMManDIA. Presupuesto sin I.V.A. 4.132,23 05/12/18

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza
161747 Estudio de viabilidad para el establecimiento de un servicio tren-tram entre 

Zaragoza y Villanueva de Gállego integrado en un corredor ferroviario Zaragoza-
Huesca. Presupuesto sin I.V.A.

78.000,00 20/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consorcio de Transportes de Mallorca
161728 Asistencia tecnológica para abordar las tareas de evolución de las máquinas de 

billetaje y sus interfaces en lenguaje de programación C++. Presupuesto sin I.V.A.
51.870,00 19/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Universidad Complutense de Madrid
161742 Contrato de consultoría para la determinación de las necesidades y situación del 

equipamiento y la infraestructura de extracción de gases en los laboratorios docentes 
de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. 
Presupuesto sin I.V.A.

17.000,00 20/11/18

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz (FIBHUL)
161733 Auditoría de las cuentas anuales. Presupuesto sin I.V.A 18.000,00 19/11/18

Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid)
161730 Dirección facultativa en diversas obras de red de agua (4 lotes). Presupuesto sin 

I.V.A.
11.977,54 19/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Lerma (Burgos)
161746 Contratación servicios para Redacción del Proyecto de una Residencia y Centro de 

Día en Lerma. Presupuesto sin I.V.A.
99.173,55 09/11/18

Ayuntamiento de Burgos
161743 Servicio de redacción y ejecución de un proyecto lúdico para dos parques infantiles 

(PIN) durante la Navidad 2018-2019 (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
56.198,35 20/11/18

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.

Martes, 06 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
161493 Actualización de la topografia del sector de actividad económica PPU-38 Ampliación 

de Riu Clar, en el término municipal de Tarragona. Presupuesto sin I.V.A.
22.997,94 09/11/18

Se incorpora documento anexo al pliego técnico, P. Cataluña 05/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Cádiz
161071 Servicio de redacción proyecto básico y ejecución, y estudio de seguridad y salud, 

para la nueva Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, a 
realizar en el edificio Valcárcel Presupuesto sin I.V.A.

644.951,90 09/11/18

Información adicional, PCSP 02/11/18. Documentos adicionales, PCSP 23/10/18. Se modifica PPT, PCSP 11/10/18

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía
161399 Oficina técnica para la gestión de proyectos y calidad software. 2.650.916,40 22/11/18

Aclaraciones al PCAP, P. Andalucía 02/11/18

Ayuntamiento de Atarfe (Granada)
161381 Servicio de asistencia técnica para la implantación de un sistema de gestión de la 

seguridad de la información conforme a lo previsto en el Esquema Nacional de 
Seguridad y en el Reglamento de Protección de Datos de carácter personal. 
Presupuesto sin I.V.A.

31.600,00 19/11/18

Modificada fecha presentación, PCSP 05/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Vallada (Valencia)
161428 Asistencia técnica para la ejecución de las obras de mejora del CEIP Ramón Martí 

Soriano incluidas en el plan EDIFICANT. Presupuesto sin I.V.A.
22.266,2 07/11/18

Modifica DEUC y hora presentación, PCSP 02/11/18

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
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Martes, 06 de noviembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Junta de Contratación del Ministerio de Justicia
158881 Servicios de soporte funcional especializado y gestión de incidencias y peticiones de usuarios de los sistemas y 

aplicaciones: ANDES y otras aplicaciones de la DGRN Presupuesto estimado sin I.V.A.

54.631,50ILUNION CONTACT CENTER, S.A.UNIPERSONAL 33,90%

MINISTERIO DE FOMENTO

ENAIRE
160203 Definición del puesto de trabajo digital. Presupuesto sin I.V.A.

35.667,00SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A. 15,08%

AENA S.M.E., S.A.
152422 Asistencia técnica para dirección de obra y control y vigilancia del nuevo solado en terminal del Aeropuerto de 

Palma de Mallorca. Tributos excluidos.

239.091,00EUROCONTROL,S.A. 50,71%

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
159769 Servicio de oficina técnica del programa para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros 

docentes españoles. Presupuesto estimado sin I.V.A.

2.609.890,00EZENTIS TECNOLOGIA, S.L. 62,60%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Tajo
151942 Servicios para el apoyo en las labores de explotación, mantenimiento y conservación de las presas de El Pardo, 

Estremera, Valdajos del Rey y Embocador 2017-2020. Presupuesto sin I.V.A.

1.060.114,09VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SAU   (Apertura) 55,32%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A.
160588 Servicios de asesoría y estrategia de comunicación y proyección de la marca Tabakalera. Presupuesto sin I.V.A.

59.000,00DIMENSIÓN MARKETING DIRECTO, S.A. 69,74%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Banc de Sang i Teixits (BST)
155704 Servicio de depósito, retirada, consulta y eliminación de la documentación pasiva del Banco de Sangre y Tejidos. 

Presupuesto sin I.V.A.

57.705,38ARA VINC, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
160515 Servicio de redacción de los estudios y proyectos específicos de instalaciones para la construcción del Laboratorio 

Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Presupuesto sin I.V.A.

40.555,00INGENIERIA CRUZ MARQUES, S.L.P. 24,90%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR)
148305 Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de 

Algemesí y Albalat de la Ribera (Valencia). Presupuesto sin I.V.A.

3.066.887,37L1: S.A.AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA 18,06%
149312 Servicio de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales de la 

margen derecha del Río Segura. Alicante. Presupuesto sin I.V.A.

1.811.230,92OMS-SACEDE,S.A.U. - CESMED AMBIENTAL,S.L. 19,19%
151646 Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de 

Benicarló (Castellón). Presupuesto sin I.V.A.

2.881.544,91SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE,S.A.(FACSA) 19,00%

OTRAS ENTIDADES

Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
154729 Apoyo en el proceso de reconfiguración, valoración de la sociedad renfe mercancías S.M.E.,S.A. y diseño de 

soluciones para el aseguramiento de su viabilidad futura. asesoramiento estratégico, financiero y legal y ejecución 
de la operación corporativa relacionada con la identificación de un aliado estratégico con aportación de valor para la 
constitución de un grupo logístico integral. Presupuesto sin I.V.A

975.000,00UTE IBC ROCA 35,00%

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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