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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Lunes, 12 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. (SELAE)
161828 Servicio de auditoría externa (informe de experto externo) del modelo de prevención 

del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo implantado por SELAE. 
Presupuesto sin I.V.A.

38.000,00 19/11/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
161830 Acuerdo marco de servicios de coordinación de seguridad y salud en la Comunidad 

Valenciana y Región de Murcia. Presupuesto sin I.V.A.
150.000,00 19/11/18

161837 Servicios de auscultación de línea aérea de contacto y vía, así como la auscultación 
de balizas de ERTMS y la medición del nivel de calidad de señal GSMR. Presupuesto 
sin I.V.A.

679.200,00 21/12/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
161836 Asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y del proyecto de 

construcción de actuaciones de mejora del saneamiento y de la EDAR de Sarria, 
Lugo, cofinanciada por el FEDER. Presupuesto sin I.V.A.

148.579,55 07/12/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Dirección General de Centro Intermodal de Logística S.A., S.M.E.
161855 Elaboración del proyecto ejecutivo y dirección de obra para la construcción de una 

nave logística en la parcela BZ1 de la ZAL Port - Ciutat. Presupuesto sin I.V.A.
400.000,00 26/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
161835 Servicio de mantenimiento del sistema de tramitación de expedientes de la Agencia 

Vasca del Agua. Expediente preparado exclusivamente para licitación electrónica. 
Presupuesto sin I.V.A.

546.234,84 21/11/18

Euskal Trenbide Sarea, ETS
161831 Servicio de apoyo para la caracterización de suelos potenciamente contaminados 

afectados por las obras de ETS. Presupuesto sin I.V.A.
159.448,16 23/11/18

Diputación Foral de Bizkaia
161833 Asistencia técnica para la ordenación, impulso e innovación de la política de 

juventud de la Diputación Foral de Bizkaia (proyecto Gaztedi Bizkaia) duirante el 
año 2019. Presupuesto sin I.V.A.

56.528,93 26/11/18

161866 Asistencia técnica para el seguimiento y evaluación del plan estratégico de la 
Diputación Foral de Bizkai  -Bizkaia  Goazen 2030- durante el año 2019. 
Presupuesto sin I.V.A.

56.528,93 26/11/18

Desarrollo Económico e Infraestructuras Donostia-San Sebastián
161832 Análisis y definición de las posibilidades regulatorias del departamento de desarrollo 

económico e infraestructuras en el ámbito del fomento del autoconsumo de energía 
eléctrica y la salvaguarda del derecho de los consumidores energéticos a disponer de 
infomración relativa a la mediación y facturación de sus consumos. Presupuesto sin 
I.V.A.

55.000,00 30/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
161834 Servicio de explotación y conservación de las instalaciones y conducciones de la red 

primaria de abastecimiento gestionada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
Presupuesto sin I.V.A.

4.658.255,06 17/12/18

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
161865 Asistencia técnica a la dirección de las obras de renovación del colector de paseo 

Doctor Begiristain: Tramo Hospital Donostia-Ilumbe. Presupuesto sin I.V.A.
76.800,00 22/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
161824 Servicios para la asistencia técnica de dirección de ejecución de las obras de 

ampliación a 2,5 L de la Escuela Ramón Faus i Esteve de Guissona. Clave: PAL-
16214. Presupuesto sin I.V.A.

15.687,00 26/11/18

161825 Servicios para la asistencia técnica de dirección de ejecución de las obras de la nueva 
construcción de la Escuela El Vinyet de Solsona. Clave: PNL-16216. Presupuesto sin 
I.V.A.

98.754,00 26/11/18

161826 Servicios para la asistencia técnica conjunta de dirección de ejecución de las obras 
del proyecto de arquitectura de un nuevo Consultorio Local en Verges. Clave: CLT-
10089.1 y las obras del proyecto de instalaciones de un nuevo Consultorio Local a 
Verges. Clave: CLT-10089.2. Presupuesto sin I.V.A.

10.453,82 26/11/18

161827 Servicios para la asistencia técnica paa e l control de calidad de las obras RAM de 
renovación de equipos de clima e implantación de medidas para la mejora de la 
eficiencia energética de diversas comisarias de Mossos d'Esquadra. Clave: CGM-
17224 Presupuesto sin I.V.A.

4.558,85 26/11/18

161841 Contrato de servicios para la asistencia técnica para la dirección de ejecución de las 
obras de adecuación, reforma y mejora del Parque de Bomberos de Girona. Clave: 
PGM-15352. Presupuesto sin I.V.A.

31.000,00 28/11/18

161842 Servicios para la asistencia técnica para la dirección de ejecución de las obras RAM 
de renovación de equipos de clima e implantación de medidas para la mejora de la 
eficiencia energética de diversas comisarías de Mossos d'Esquadra. Clave: CGM-
17224. Presupuesto sin I.V.A.

8.000,00 26/11/18

161843 Servicios para la asistencia técnica para la dirección de ejecución de las obras de 
construcción del nuevo centro de atención primaria Cotet, en Premiá de Dalt. Clave: 
CAP-15346. Presupuesto sin I.V.A.

45.550,00 26/11/18

161844 Servicios para la asistencia técnica para la coordinación de seguridad y salud de las 
obras de construcción del nuevo centro de atención primaria Cotet, en Premiá de 
Dalt. Clave: CAP-15346. Presupuesto sin I.V.A.

13.665,00 26/11/18

Eco-equip SAM
161823 Servicio de redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad 

y salud de las obras del "Proyecto constructivo de ampliación de instalaciones de Eco-
Equip Sam". Presupuesto sin I.V.A.

148.000,00 26/11/18

Consorci d'Educació de Barcelona
161838 Servicios de redacción de proyectos, redacción de documentación técnica, servicios de 

project manager, servicios de asistencia técnica, direcciones de obra, direcciones de 
ejecución de obra y coordinaciones de seguridad y salud. Presupuesto sin I.V.A.

3.360.000,00 05/12/18

161839 Servicio de nueva asistencia técnica integral para la gestión global de los servicios 
generales y de mantenimiento del Consorci d ’Educació de Barcelona (CEB). 
Presupuesto sin I.V.A.

2.160.000,00 10/12/18

161845 Servicio de nueva asistencia técnica integral para la gestión global de los servicios 
generales y de mantenimiento del Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 
Presupuesto sin I.V.A.

900.000,00 10/12/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
161847 Concurso para la redacción del proyecto y posible dirección de obra de la 

rehabilitación integral de la Masía de Can Cadena para servicios municipales, 
situado en la calle Menorca número 25, en el distrito de Sant Marti. Presupuesto sin 
I.V.A.

15.387,72 12/12/18

161869 Servicios de project management y auditorías del proyecto de rehabilitación de la 
Nave 8 de Can Batlló para adecuarla como archivo de la ciudad de Barcelona. 
Presupuesto sin I.V.A.

263.460,00 14/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

161870 Servicios de asistencia técnica de un especialista de geotecnia y auscultación. 
Presupuesto sin I.V.A.

332.562,24 17/12/18

Ayuntamiento de Barcelona
161846 Dinamización y facilitación de la Comunidad Metadecidim y del Proycto Decidim. 

Presupuesto sin I.V.A.
36.965,90 26/11/18

Aigües de Manresa, S.A.
161840 Redacción del "Proyecto básico de la remodelación de la Estación de Tratamiento de 

Agua Potable de Manresa" y del "Pliego de claúusulas técnicas para el proyecto 
constructivo y obra de la Fase 1 de la remodelación de la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable de Manresa". Presupuesto sin I.V.A.

68.000,00 30/11/18

Agència Catalana de l'Aigua
161821 Inspecciones no ordinarias y analíticas a establecimientos industriales. Presupuesto 

sin I.V.A.
34.560,00 22/11/18

161822 Servicio de prevención ajeno necesario para complementar las actividades de 
vigilancia de la salud de la Agencia Catalana del Agua. Presupuesto sin I.V.A.

35.346,25 22/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
161868 Servicio de implantación y puesta en funcionamiento de los proyectos tecnológicos en 

el campo del plan e-Mobility, cofinanciado en un 80 % por FEDER. Presupuesto sin 
I.V.A.

335.537,19 13/12/18

161872 Servicio de desarrollo y puesta en marcha de un sistema para el inventario y gestión 
de los bienes del patrimonio cultural. Presupuesto sin I.V.A.

Sin definir 13/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)
161829 Acuerdo marco para la ejecución de los trabajos de coordinación en materia de 

seguridad y salud durante la redacción de los proyectos, ejecución de las obras 
promovidas por EMASESA, así como trabajos correspondientes a la Coordinación de 
las Actividades Empresariales y Trabajos Singulares o Especiales para el Servicio de 
Prevención de EMASESA. Presupuesto sin I.V.A.

836.000,00 18/12/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
161863 Redacción de estudios geotécnicos en varios centros docentes de la provincia de 

Granada. Presupuesto sin I.V.A.
8.963,14 26/11/18

161864 Servicios de redacción de proyecto y estudio básico de seguridad y salud, dirección de 
obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para obras 
de reforma y mejoras en varios centros de la provincia de Almería. Presupuesto sin 
I.V.A.

10.418,12 26/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Viguera (La Rioja)
161849 Intervención arqueológica en el Castillo de Viguera. Presupuesto sin I.V.A. 69.500,51 26/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Museros (Valencia)
161858 Dirección y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las obras de 

mejora y modernización del Polígono Industrial “CASCO URBANO/SECTOR S5” y 
del Polígono Industrial “TORRUBERO/EMPERADOR” de Museros. Presupuesto sin 
I.V.A.

15.115,06 29/11/18

161860 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las obras 
de “Cambio de iluminación por LED en sectores 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de 
Museros”. Presupuesto sin I.V.A.

5.050,00 29/11/18

Ayuntamiento de Algimia de Alfara (Valencia)
161851 Dirección facultativa de diferentes obras a acometer por el Ayuntamiento. 3.068,39 28/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Instituto Aragonés de Servicios Sociales
161873 Dirección de obra, dirección de ejecución de obra, dirección de obra de las 

instalaciones y coordinación de seguridad y salud para la reforma final de los 
antiguos juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza para sede del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales. Presupuesto sin I.V.A.

52.466,22 27/11/18

Ayuntamiento de Villamayor de Gállego (Zaragoza)
161854 Concurso de ideas para ordenacion y diseño del entorno del caserón de la Duquesa 

de Hijar en Villamayor de Gállego. Presupuesto sin I.V.A.
3.000,00 29/11/18

Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza)
161852 Contratación del servicio técnico para elaborar un documento denominado “Proyecto 

de valoración y elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo existentes en el 
Ayuntamiento de Caspe Presupuesto sin I.V.A.

35.000,00 26/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Director General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias
161862 Redacción del "Proyecto de construcción de túnel en Mogán, en la carretera GC-500, 

P.K. 44+000. Isla de Gran Canaria". Presupuesto sin I.V.A.
197.623,56 29/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Ayuntamiento de Sencelles (Mallorca)
161850 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. (Nueva convocatoria)

21.030,00 30/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A.
161856 Redacción de proyectos básicos y de ejecución dirección de obra y redacción de 

seguridad y salud de las obras de edificación del plan municipal 2018 2020 en la 
parcela RMP 8A en el sector R5 Conexion Alcalá en Torrejon de Ardoz. Presupuesto 
sin I.V.A.

180.000,00 10/12/18

161857 Redacción de proyecto básico y de ejecución dirección de obra y redacción de 
seguridad y salud de las obras de edificación del plan municipal 2018 2020 en la 
parcela RMP 9 en el sector SUP R-5 Conexion Alcalá en Torrejon de Ardoz. 
Presupuesto sin I.V.A.

200.000,00 10/12/18

Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid)
161853 Servicio para la realización de los trabajos de revisión, actualización y valoración del 

inventario municipal de bienes y derechos, así como confección del inventario 
separado del patrimonio municipal de suelo del Ayto. de Collado Villalba. 
Presupuesto sin I.V.A.

24.793,39 26/11/18

Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)
161871 Redacción de proyecto constructivo y estudio de seguridad y salud de las obras de la 

intersección de la avenida de Barajas con la avenida de Rafael Nadal de Alcobendas. 
Presupuesto sin I.V.A.

297.520,66 12/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Valladolid
161859 Contratación de la redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa 

de las obras de construcción de un centro de personas mayores con unidades de 
atención social y de estancias diurnas y un edificio destinado a biblioteca en parcela 
143-F de Parquesol-Valladolid. Presupuesto sin I.V.A.

123.500,00 29/11/18

Ayuntamiento de Burgos
161861 Servicios de asistencia técnica para la redacción del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y documentación necesaria para la licitación del contrato de 
servicios de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria. Presupuesto sin I.V.A.

45.458,00 26/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTRAS ENTIDADES

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
161867 Ampliación de la dirección y coordinación de los planes de autoprotección, 

emergencia y evacuación de los túneles de Pajares (línea de alta Velocidad Madrid - 
Asturias).

50.270,85 27/11/18

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.

Lunes, 12 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Bizkaia
161622 Seguimiento de la caracterización de la red de telecomunicaciones de la Diputación 

Foral de Bizkaia durante los años 2019 y 2020. Presupuesto sin I.V.A.
130.000,00 26/11/18

Fecha apertura, PPV 08/11/18

Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, S.A.
161568 Asistencia técnica en materia de seguridad de la información. Presupuesto sin I.V.A. 41.400 15/11/18

Corrección de errores, PPV 09/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Área Metropolitana de Barcelona
161118 Servicios consistentes en la asistencia técnica para la elaboración de los estudios 

urbanísticos y técnicos para la redacción de una propuesta para la transformación e 
integración urbana de la B-23. Presupuesto sin I.V.A.

482.849,00 10/12/18

Se mdifica fecha presentación y apartado III.1.3 y IV,2,2 y claúsulas 4,8 y 11 y 13 del PCA, DOUE 09/11/18. Publicación de 
enlaces, P. Cataluña 18/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Salud
161619 Servicios de redacción del anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, coordinación 

en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, dirección de 
obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras de nuevo centro de salud tipo II de Montoro.

250.071,07 07/12/18

Se modifican fechas, anexo II PPT, DOUE 09/11/18. Se adjuntan pliegos y anexos modificados, P. Andalucía 31/10/18

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
161677 Dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de reurbanizaciòn en el 

Puerto de Gallineras, en San Fernado (Cadiz).
30.250,00 15/11/18

Nota aclaratoria, P. Andalucia 09/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.
161554 Contratación de los servicios de coordinación de seguridad y salud en la fase de 

ejecución de las obras y coordinación de actividades empresariales en La Ciutat de 
les Arts i les Ciències. Presupuesto sin I.V.A.

106.550,97 14/11/18

Modificada fecha presentación, PCSP 09/11/18

Ayuntamiento de Aldaia (Valencia)
161559 Asistencia técnica necesaria para la redacción del proyecto básico y de ejecución de 

arquitectura (con anexo para la gestión de residuos), estudio de seguridad y salud 
para la urbanización de la tercera fase del Cementerio Municipal. Presupuesto sin 
I.V.A.

20.139,49 05/11/18

Modificacion, PCSP 09/11/18
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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

Anulado, PCSP 09/11/18

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.

Lunes, 12 de noviembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO

Banco de España
155826 Contratación de los servicios de auditoría externa. Presupuesto estimado sin I.V.A.

296.700,00UTE MAZARS AUDITORES, S.L.P.— MAZARS, S.A. 61,96%

MINISTERIO DE DEFENSA

Director de Abastecimiento y Transportes de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada
159294 Asistencia técnica y mantenimiento del sistema Galia. Presupuesto sin I.V.A.

2.086.324,60INDRA SISTEMAS, S.A. 0,00%

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
159707 Servicios del apoyo al despliegue de sistemas de comunicaciones en el ámbito de la Navegación Aérea. Número de 

lotes: 3. Presupuesto estimado sin I.V.A.

59.312,00L1: NOVABASE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A. 90,89%

159708 Servicios del apoyo al despliegue de sistemas de informáticos y desarrollo de proyectos para la transformación 
digital. Número de lotes: 2. Presupuesto estimado sin I.V.A.

59.998,40L2: SOPRA GROUP INFORMÁTICA, S.A. 85,92%

160668 Servicios de asistencia técnica de apoyo en tecnologías de la información para la adaptación de la interfaz del 
Sistema de Catalogación para la Defensa (SICAD) al nuevo protocolo de intercambio de información y gestión de la 
catalogación "OTAN". Presupuesto sin I.V.A.

66.800,00ALTEN 0,30%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Bizkaia
155862 Asistencia técnica para la redacción del proyecto de nueva infraestructura de conexión Balmaseda (BI-636) - 

Malabrigo (BI-630). Presupuesto sin I.V.A.

253.920,33FULCRUM PARTICIPACIÓN ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Dirección General de Línea Figueras Perpignan, S.A. (Gerona)
159096 Trabajos de Inspección técnica detallada de las obras de fábrica en el trazado de la línea de alta velocidad Figueras-

Perpignan. Número de lotes: 2. Presupuesto estimado sin I.V.A.

41.356,29L1: IDEAM, S.A. 58,46%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
159716 Dirección de las obras relativas al proyecto ejecutivo de reurbanización de los interiores de Trinitat Nova. Fase 1. 

Distrito de Nou Barris en Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

128.097,50PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L.P. 19,94%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Fomento y Vivienda
155787 Servicios de diversas operaciones de conservación en las carreteras de la zona sur de Almería. Presupuesto 

estimado sin I.V.A.

2.668.983,68FIRCOSA DESARROLLOS, S.L. 25,45%
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Agencia Pública Andaluza de Educación
160091 Servicios de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y 

coordinación de seguridad y salud para las obras de mejoras de impermeabilización en el C.E.I.P. Campo del Sur, 
Cádiz. Presupuesto sin I.V.A.

8.478,00JULIO RODRIGUEZ MOGUER 47,89%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
160757 Servicios de auditoría de costes de proyecto Interreg para el Gobierno de La Rioja.

3.900,00GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS, S.A.P. 35,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia)
160353 Asistencia técnica para la elaboración de la Ordenanza Reguladora de la Emisión de Ruidos y Vibraciones de Molina 

de Segura, incorporando condiciones especiales de ejecución. Presupuesto sin I.V.A

2.880,40DNOTA MEDIO AMBIENTE ,S.L. 24,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Binéfar (Huesca)
160462 Redacción de proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de pavimentación en calle 

Mariano de Pano por técnico competente. Presupuesto sin I.V.A. (Nueva convocatoria)

AB INGENIERIA CIVIL, S.L.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Departamento de Territorio e Infraestructuras del Consell de Mallorca
155166 Servicio de asistencia técnica para la dirección de las obras,coordinación de seguridad y salud y vigilancia ambiental 

de las obras del «desdoblamiento de la Ma-19, desde el final de la variante de Llucmajor hasta Servicio de asistencia 
técnica para la dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud y vigilancia ambiental de las obras del 
«desdoblamiento de la Ma-19, desde el final de la variante de Llucmajor hasta Campos -Clave>:15-32.0-ML ».-MF1-
Exp.17/2017. Presupuesto estimado sin I.V.A.

264.466,47GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 31,75%

Consejería de Trabajo, Comercio e Industria
160206 Redacción del proyecto básico y proyecto de ejecución, proyecto de instalaciones y de actividad, dirección facultativa 

de las obras, estudio de seguridad y salud y coordinación en fase de ejecución de las obras, en cuanto a la creación 
del Centro de Formación Náutica (profesional y ocupacional) de Alcudia. Presupuesto sin I.V.A

136.656,67UTE TALAT I MORRO 28,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Hospital General Universitario "Gregorio Marañón"
160140 Servicio dirección facultativa de la obra de construcción del nuevo Bloque Quirúrgico del H.G.U.Gregorio Marañón. 

Presupuesto sin I.V.A.

334.710,75ARGOLA ARQUITECTOS PLANEAMIENTO URBANO ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.P. 10,00%

Canal de Isabel II Gestión, S.A.
153495 Servicios de asistencia técnica para la redacción de planes directores municipales de abastecimiento, saneamiento y 

reutilización. Número de lotes: 3. Presupuesto sin I.V.A.

181.620,00L1: OMICRON AMEPRO, S.A.; L2: SOCADE INFORMÁTICA, S.L.U.; L3: ASESORES DE OBRA CIVIL, S.L. 49,55%

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.
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