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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Martes, 13 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Intendente de Ferrol
161893 SIDAE 1603/18 - Servicio de asistencia tecnica en Prevención de Riesgos Laborales 

en buques ARFER. Presupuesto sin I.V.A.
80.000,00 27/11/18

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
161901 Servicio de asistencia técnica para actividades relacionadas con la monitorización y 

supervisión de infraestructuras aeroportuarias y operaciones en el área de 
maniobras. Presupuesto sin I.V.A.

198.150,00 28/11/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. (SELAE)
161902 Servicio de investigación de mercado mediante la participación en un panel 

consolidado de consumidores (individuos) y la entrega de los correspondientes 
informes de conclusiones según lo previsto en las prescripciones técnicas. 
Presupuesto sin I.V.A.

281.000,00 07/12/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Las Palmas
161890 Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de Dique Muelle 

Comercial en el Puerto de Puerto del Rosario. Presupuesto sin I.V.A.
275.000,00 29/11/18

Autoridad Portuaria de Barcelona
161913 Servicio para la gestión de la red manual de medida de partículas en suspensión y 

partículas sedimentables del Puerto de Barcelona. Presupuesto estimado sin I.V.A.
234.000,00 26/11/18

Aena. Dirección del Aeropuerto de Ibiza
161889 Servicio de ejecución de procedimientos de gestión del cambio y mantenimiento del 

certificado del Aeropuerto de Ibiza. Presupuesto sin I.V.A.
84.390,00 10/12/18

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Social de la Marina -División de Administración y Análisis Presupuestario
161887 Prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica para el mantenimiento del 

sistema de gestión de calidad en la Subdirección General de Acción Social Marítima 
y para ampliar la implantación del referido sistema de gestión de calidad en el Área 
de Programas Sanitarios, conforme a la norma UNE-EN ISO 001: 2015. Presupuesto 
sin I.V.A.

116.000,00 28/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
161907 Dirección de las obras y asistencia a la propiedad en el contrato "Obras, suministro 

y puesta en marcha del bus eléctrico inteligente BEI/BEA de la línea 2 de Vitoria-
Gasteiz. Presupuesto sin I.V.A.

728.229,99 18/12/18

Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia)
161908 Redacción de proyecto de ejecución del Bidegorri Aperribai-Usansolo. Presupuesto 

sin I.V.A.
61.983,47 27/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
161874 Redacción del proyecto de urbanización PAU1 y PAU2 Sector I de la MGPM de CAN 

BATLLÓ-MAGÒRIA (Zona verde comprendida entre la Gran Via de les Corts 
Catalanes, la calle Amadeu Oller, la calle Constitució y la calle Parcerisa) con 
medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

290.000,00 20/12/18

161875 Redacción del proyecto de urbanización de la zona verde de la colonia Castells 
(comprendida entre las calles Montnegre, Equador, Taquígraf Serra y Entença) con 
medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

100.000,00 29/11/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
161880 Servicios para la asistencia técnica para la dirección de ejecución de las obras RAM 

renovación de equipos de clima y implantación de medidas para la mejora de la 
eficiencia energética de diversas comisarías de Mossos d'Esquadra. Clave: CGM-
17223. Presupuesto sin I.V.A.

8.800,00 28/11/18

161881 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras del proyecto 
constructivo de mejora local. Seguridad viaria. Estudio e implantación de mejoras en 
seguriadad viaria para motoristas en la Red de Carreteras de la Generalitat. Año 
2014.Clave: MC-14006. Presupuesto sin I.V.A.

12.653,52 28/11/18

Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
161877 Servicio de redacción del proyecto básico, ejecutivo, estudio de seguridad y salud y 

dirección de obras para la reforma de la cubierta del pabellón polideportivo y 
ampliación del complejo deportivo de la zona deportiva de Corró D'Avall. 
Presupuesto sin I.V.A.

85.000,00 27/11/18

Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona)
161876 Servicio de prevención ajeno en la especialidad de seguridad en el trabajo y 

coordinación de actividades empresariales. Presupuesto sin I.V.A.
56.626,00 27/11/18

Ayuntamiento de Barberà del Vallès (Barcelona)
161879 Servicios de control de calidad, auditoría técnica y asesoramiento sobre el contrato 

mixto de servicios y suministros de recogida de residuos y limpieza viaria del 
municipio. Presupuesto sin I.V.A.

89.517,00 27/11/18

Área Metropolitana de Barcelona
161915 Servicios consistentes en la redacción del proyecto ejecutvo, estudio seguridad y 

salud, y la dirección de les obras de rehabilitación de las cubiertas del edificio 
municipal de Can Coll, en el término municipal de Sant Vicenç dels Horts. 
Presupuesto sin I.V.A.

52.687,00 28/11/18

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.
161914 Contrato relativo a la actualización del sistema de control de la EDAR Baix 

Llobregat. Presupuesto sin I.V.A.
650.000,00 13/12/18N

Agència Catalana de l'Aigua
161878 Asistencia técnica al proceso de expropiación de los bienes y derechos afectados por 

las obras de ejecución del proyecto constructivo modificado de los colectores de alta 
para el saneamiento de los municipios de Colomers, Jafre, Verges y La Tallada 
D'Emporda y Tor (Baix Empordá). Presupuesto sin I.V.A.

97.191,6 28/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
161912 Servicio de soporte y actualización de software base de servidor y otras 

herramientas software transversales para la plataforma de servidores de la Xunta 
de Galicia (6 lotes). Presupuesto estimado sin I.V.A.

687.388,80 27/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Salud
161905 Servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, para obras del Hospital de 

Día Oncológico y las Consultas de Oncología Médica del Hospital. Presupuesto sin 
I.V.A.

116.921,45 27/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

161910 Servicios de redacción de anteproyecto y de 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 remodelación de distintos 
espacios asistenciales del Hospital Universitario de Jaén. Presupuesto estimado sin 
I.V.A.

647.201,77 14/12/18

Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. (PROMALAGA)
161885 Asistencia técnica y mantenimiento de la infraestructura TIC del Polo Nacional de 

Contenidos Digitales. Presupuesto sin I.V.A.
55.000,00 27/11/18

Consejería de Cultura de Andalucía
161909 Redacción proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud de obras de 

rehabilitación y adecuación del antiguo convento de la Trinidad y urbanización de su 
entorno para uso administrativo.

475.000,00 28/11/18

Ayuntamiento de Sevilla
161897 Elaboración del Plan Director del Arbolado Urbano de la Ciudad de Sevilla. 

Presupuesto sin I.V.A.
37.500,00 27/11/18

Ayuntamiento de Córdoba
161882 Servicio para la redacción del proyecto de ejecución y codirección de obra de las 

instalaciones del Centro de Proceso de Datos (CPD) del Ayuntamiento de Córdoba. 
Presupuesto sin I.V.A. (Nueva convocatoria)

11.400,00 27/11/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
161906 Servicios de redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución y coordinación de 

seguridad y salud para obras en varios centros educativos públicos de la provincia de 
Córdoba.

15.289,03 27/11/18

Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), S.A.
161911 Prestación del servicio de asesoramiento a empresas de la provincia de Cádiz para 

su internacionalización. Presupuesto estimado sin I.V.A.
540.000,00 28/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Ayuntamiento de Santander
161903 Redaccion proyectos, estudio de seguridad y salud y de gestión de residuos y 

direccion facultativa obras de la construccion de un centro de iniciativas 
empresariales. Presupuesto sin I.V.A.

93.220,00 27/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consorcio de Extinción de Incendios (La Rioja)
161922 Contratación del servicio de asesoramiento y asistencia técnica en materia de 

calidad.
8.000,00 28/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)
161892 Servicio de asistencia técnica para el desarrollo, soporte y mantenimiento de las 

aplicaciones del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) en 
entornos de desarrollo JAVA. Presupuesto sin I.V.A.

84.000,00 27/11/18

Ayuntamiento de Sant Joan D Alacant (Alicante)
161917 Contrato de servicios de redacción de proyectos y dirección de obras de la Torre de la 

Música -Torre Ansaldo. Presupuesto sin I.V.A.
68.500,00 28/11/18

161919 Trabajos de arqueologia necesarios para la obtención de intervención en Torre 
Ansaldo, bien de interés cultural. Presupuesto sin I.V.A.

22.500,00 28/11/18

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante)
161918 Servicios de coordinación durante la ejecución en materia de seguridad y salud en 

obras y proyectos de Infraestructuras del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. 
Presupuesto sin I.V.A.

57.854,24 28/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia)
161886 Servicio redacción de proyecto global y DF de obras de intervención en la Cisterna, 

declarada Bien de Interés Cultural en el Municipio de Quart de Poblet. Presupuesto 
sin I.V.A.

35.802,09 12/12/18

161888 Servicio de redacción de un estudio para la descripción y valoración de los puestos de 
trabajo y confección de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Quart 
de Poblet. Presupuesto sin I.V.A.

41.322,31 27/11/18

Ayuntamiento de Jávea/Xàbia (Alicante)
161900 Dirección de obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras de vallado de la parcela municipal Catarrojes 2. Presupuesto 
sin I.V.A.

1.354,26 27/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro
161904 Servicios de consultoría en salud y seguridad: Servicio de prevención en las 

especialidades de vigilancia de la salud, seguridad en el trabajo, higiene industrial y 
ergonomía; y psicosociología aplicada para el personal de la Mancomunidad de la 
Ribera Izquierda. Presupuesto sin I.V.A.

4.095,00 28/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Servicio Canario de la Salud
161884 Direcciones facultativas de la obra “Reforma del centro de salud de Caideros de 

Gáldar mas botiquin farmacéutico”, consistente en la dirección de obra de 
arquitectura, dirección de obra de Ingeniería, dirección de ejecución de obra y 
coordinador de seguridad y salud, con el fin de dirigir y supervisar el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, asegurar 
su correcta realización y adecuación al fin propuesto de acuerdo con el proyecto (4 
lotes). Presupuesto sin I.V.A.

25.337,25 27/11/18

161899 Direcciones facultativas de la ejecución de las obras de Centro de Salud de las 
Chafiras, consistente en la dirección de obra de arquitectura, dirección de obra de 
ingeniería, dirección de ejecución y servicio del coordinador de seguridad y salud, a 
fin de dirigir y supervisar el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, asegurar su correcta realización y adecuación al 
fin propuesto de acuerdo con el proyecto. Presupuesto sin I.V.A.

72.093,55 28/11/18

Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
161896 Servicio consistente en la asistencia técnica a la operación estadística "Encuesta de 

la Industria en Canarias". Presupuesto sin I.V.A.
34.862,93 27/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
161894 Servicio de dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y apoyo 

técnico especializado en el ámbito de las instalaciones para las obras de la reforma 
integral en el CEIP “Alba Plata” de Cáceres. Presupuesto sin I.V.A.

34.612,93 27/11/18

Consejería de Economía e Infraestructuras
161891 Servicio de asistencia técnica para la organización, puesta en marcha y coordinación 

del evento “Festival de las grullas 2018". Presupuesto sin I.V.A.
27.158,28 26/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT)
161916 Realización de mediciones higiénicas en los centros de trabajo de la EMT. 

Presupuesto sin I.V.A.
205.290,00 28/11/18

Dirección de la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A. (EMGRISA)
161883 Prestación de los servicios de análisis ambiental de muestras de suelo, agua y 

residuos en laboratorio, y posterior destrucción de muestras. Presupuesto sin I.V.A.
23.500,00 22/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid)
161920 Servicio de redacción del proyecto de obras y del estudio de seguridad y salud para la 

construcción de un pabellón y una pista deportiva en CEIP Buero Vallejo. 
Presupuesto sin I.V.A.

36.000,00 28/11/18

161921 Servicio de redacción del proyecto de obras para mejora de zonas verdes municipales 
y otros espacios libres del barrio de Tempranales. Presupuesto sin I.V.A.

20.684,00 28/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Universidad de Salamanca
161898 Diseño, realización y coordinación de un plan de acción que permita la identificación 

de un modelo o modelos de calidad de vida para las personas mayores, en el contexto 
de una sociedad envejecida en el marco del proyecto del Centro Internacional sobre 
el Envejecimiento. Presupuesto sin I.V.A.

190.000,00 27/11/18

OTRAS ENTIDADES

Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
Nº 3

161895 Servicios profesionales para la elaboración de un mapa de riesgos de Activa Mutua 
2008. Presupuesto sin I.V.A.

25.000,00 03/12/18

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, 13 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Área Metropolitana de Barcelona
161693 Dirección de las obras del proyecto de urbanización del Camí al Parc G-4, entre la 

calle Ciencia y el camino de Sant Jeroni de la Murtra a Badalona.
9.333,81 19/11/18

Publicación proyecto para la consulta, P. Cataluña 13/11/18

161694 Dirección de las obras del proyecto de mejora de accessibilidad del entorno del 
edificio de la calle Avellaner en Cornellà de Llobregat.

13.467,56 19/11/18

Publicación proyecto para la consulta, P. Cataluña 13/11/18

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

Modificaciones varias, PCSP 12/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
161848 Redacción del proyecto y ejecución de las "Obras de conexión de la infraestructura 

ferroviaria VT-026 soterramiento de Burjassot". Presupuesto sin I.V.A.
8.002.127,61 14/01/19

Documento adicional, PCSP 13/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Ayuntamiento de Quintana de la Serena (Badajoz)
160781 Redacción de proyecto técnico y estudio básico de seguridad y salud y dirección de 

ejecución, de las obras del pabellón polideportivo en Quintana de la Serena. 
Presupuesto sin I.V.A.

60.000,00 19/11/18

Se modifica PPT, Normas urbanísticas y fecha y hora presentación, PCSP 12/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
161497 Asistencia técnica necesaria para la realización del servicio de mantenimiento y 

soporte del programa informático de recursos humanos y gestión de nóminas BAS 
Modula HR utilizado en el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 
y León (ICE). Presupuesto sin I.V.A.

43.200,00 15/11/18

Modificadas fecha y hora presentación, PCSP 12/11/18

OTRAS ENTIDADES

UMIVALE, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 15
161605 Asistencia técnica para la elaboración de un plan de arquitectura empresarial en 

UMIVALE. Presupuesto sin I.V.A.
53.400,00 19/11/18

Modificada apertura admnistrativa, PCSP 13/11/18

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

© D.A.T., S.L. iDAT  3906m

http://www.dat.es/informes/infAT02.htm
dat2.cgi?T1=161693
dat2.cgi?T1=161694
dat2.cgi?T1=161829
dat2.cgi?T1=161848
dat2.cgi?T1=160781
dat2.cgi?T1=161497
dat2.cgi?T1=161605


adjudicaciones30

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Martes, 13 de noviembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea,JRC - Joint Research Centre,,JRC.B - Growth and Innovation ((Seville),JRC.B.5 - Circul
159663 Apoyo técnico para la revisión de los criterios relativos a la etiqueta ecológica de la Unión Europea (3 lotes), lote 1: 

productos textiles; lote 2: cosméticos que requieren enjuague; lote 3:ordenadores. Presupuesto estimado sin I.V.A.
L3: NO SE HA RECIBIDO NINGUNA OFERTA O SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, O TODAS LAS QUE SE 
HAN RECIBIDO HAN SIDO RECHAZADAS.

MINISTERIO DE FOMENTO

Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.
160960 Contrato de servicio de revisión del manual de explotación, del plan de autoprotección y elaboración de análisis de 

riesgos del Túnel de Perales del Río (PK 39+650 de la M-50) de la Autopista R4. Presupuesto sin I.V.A.
9.000,00INCOPE CONSULTORES, S.L. 35,71%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Mancomunidad de los Canales del Taibilla
153758 Servicio de mantenimiento y reparación en las distintas instalaciones de la Zona Lorca (Mu/Varios) Presupuesto sin 

I.V.A
201.359,08ELSAMEX, S.A. 65,03%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
160458 Asistencia técnica para la redacción del proyecto, dirección facultativa y tramitación licencia de funcionamiento. 

Presupuesto sin I.V.A.
89.469,00PROTEYCO IBÉRICA, S.A. 28,60%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Lantik, S.A.
159853 Servicios especializados en motores de reglas: Motor de actuaciones, motor de flujos/procesos, catálogo de reglas 

funcionales, catálogo de entidades y generador de atributos derivados. Presupuesto sin I.V.A.
2.567.000,00THE ANONYMOUS ARCHITECT, S.A. 0,00%

Euskal Trenbide Sarea, ETS
158723 Servicio de apoyo para la supervisión de la excavación dentro de las obras del tramo Lugaritz-Miraconcha. 

Presupuesto sin I.V.A.
45.866,00IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. 4,91%

158728 Servicio de apoyo en la consultoría geotécnica en las obras de construcción del tramo Lugaritz-Easo de la Variante 
del Topo. Presupuesto estimado sin I.V.A.

152.259,12GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES, S.A. 29,51%
158784 Servicio para la redacción del proyecto constructivo del ascensor para la conexión de la estación de Easo con la calle 

San Roke. Presupuesto sin I.V.A.
75.000,00UTE FULCRUM PARTICIPACIÓN ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A.U. - ANTA INGENIERÍA CIVIL, S.L.P. 25,00%

158917 Servicio de apoyo para el desarrollo y gestión de Plan de Formación de ETS. Presupuesto sin I.V.A.
48.000,00FERRUELO Y VELASCO, S.L. 7,69%

158946 Servicio de apoyo a la dirección de las obras de instalaciones ampliación tranvía Gasteiz Universidad. Presupuesto 
sin I.V.A.

81.000,00IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. 10,00%
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158949 Servicio de apoyo para la actualización del proyecto constructivo de la Subestación Eléctrica en Usurbil. 
Presupuesto sin I.V.A.

12.000,00SAITEC, S.A. 14,29%
159233 Servicio para la redacción del nuevo Plan de Accesibilidad en las estaciones ferroviarias de la red de ETS. 

Presupuesto sin I.V.A.
16.700,00FULCRUM, PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A. 1,76%

Diputación Foral de Bizkaia
156641 Servicios integrados de ingeniería para la asistencia técnica al servicio de conservación para actuaciones puntuales 

en las carreteras de la Red Foral de Bizkaia. Presupuesto estimado sin I.V.A.
3.327.085,50FULCRUM PARTICIPACIÓN ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A. 0,00%

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (Bizkaia)
160180 Contratación del servicio de asistencia técnica, redacción de proyectos, dirección de obra y otros trabajos técnicos 

para las obras de mejora de la accesibilidad entre la Plaza Kaitana y Santa Ana. Presupuesto sin I.V.A.
37.788,00VAUMM ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P. 33,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universidad de Barcelona
159270 Servicios informáticos relacionados con el desarrollo de la nueva solución informática para la gestión de la búsqueda 

en la Universidad de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.
631.136,00SBS SEIDOR, S.L.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
159825 Servicio de dirección de explotación y seguridad del pantano de Vallvidrera en el Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, en 

el término municipal de Barcelona (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
52.033,90L1: FERRAN APARICIO IBAÑEZ; L2: SENAGUA, S.A. 25,05%

Ayuntamiento de Barcelona
160516 Servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras para la mejora de la accessibildad 

de los vados de peatones en el Distrito de Sant Martí de Barcelona con medidas de contratación pública sostenible.
6.136,88SBS SIMON I BLANCO, S.L.P. 15,33%

Área Metropolitana de Barcelona
159170 Servicio consistente en la dirección de ejecución de las obras del proyecto de nuevos vestidores y bar en el Campo de 

Fútbol Municipal de Begues. Presupuesto sin I.V.A.
17.014,39VINCLAMENT, S.L.P. 28,24%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Secretaría General para el Deporte
159552 Servicio de redacción del proyecto de obras de reforma del Palacio de Deporte "Os Remedios" en Ourense.

33.994,00LOPEZ Y NOYA, ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P. 31,74%

Agencia Gallega de Infraestructuras
159160 Servicio para la realización del proyecto de trazado, estudio de impacto ambiental: fase variante de Ribeira. 

Presupuesto sin I.V.A.
160.259,55UTE TECYP INGENIERÍA, S.L. - ESTEYCO, S.A.P. 38,04%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
160168 Servicios de soporte, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para la Fundación Pública Andaluza Progreso y 

Salud (5 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
L1:FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A; L2: NOVAYRE SOLUTIONS, S.L.; L3:NOVOTEC 
CONSULTORES, S.A.; L4: SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A; L 5: SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A.

Agencia Pública Andaluza de Educación
160682 Redacción de proyecto básico y de ejecución y EBSS, dirección de obra, dirección de ejecución, y coordinación de 

seguridad y salud para la adecuación de espacios y construcción de salón de usos múltiples en el CEIP Santo Cristo 
de La Vera (Jaén).

3.294,90JESUS FERNANDEZ VALERO 26,78%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
160373 Servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras "Proyecto de mejora de la red de abastecimiento de agua 

en Carreño". Presupuesto estimado sin I.V.A.
10.648,00TÉCNICA PAISAJE DE INGENIERÍA, S.L. 46,76%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Vila-real (Valencia)
160880 Servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de las obras, estudio de seguridad y salud, 

coordinación de seguridad y salud para la "Rehabilitación del Gran Casino". Presupuesto sin I.V.A.
63.509,87UTE NEGROSOBREAZUL, S.L.P. Y CABANA PARTNERS, S.L. 15,00%

160881 Servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de las obras, estudio de seguridad y salud, 
coordinación de seguridad y salud para la "Rehabilitación del teatro Tagoba". Presupuesto sin I.V.A.

69.275,85UTE NEGROSOBREAZUL, S.L.P. Y CABANA PARTNERS, S.L. 9,80%

Ayuntamiento de Ibi (Alicante)
158192 Concurso de Ideas a nivel de anteproyecto para la rehabilitación de la Plaza de la Iglesia del Municipio de Ibi 

(Alicante). Presupuesto sin I.V.A.
1.239,66MARCOS GONZALEZ COLAS 70,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Albacete
159803 Servicio de redacción de proyecto técnico, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de reforma y ampliación del edificio de la antigua Comisaría del Paseo 
Pedro Simón Abril de Albacete, cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo regional en el marco del programa 
operativo FEDER 2014-2020 Plurirregional de España. Expte.31/2018. (Nueva convocatoria). Presupuesto sin I.V.A.

55.773,38ARCHITECTURAL DREAM MAKER, S.L. 43,10%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
160382 Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras comprendidas en el Proyecto de ejecución 

denominado acondicionamiento del polideportivo en Valleseco. Presupuesto sin I.V.A.
5.225,00ABR ESTUDIO UNO, S.L.P. 30,12%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
159023 Asistencia técnica a la gestión, dinamización, coordinación, de seguimiento del plan de trabajo y evaluación del 

Proyecto de Cooperación Transfronteriza ECO2CIR. Presupuesto sin I.V.A.
19.550,66AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. 34,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Madrid
148861 Redacción del proyecto de construcción, de ampliación y mejora de la calle Mauricio Legendre entre c/ Manuel 

Caldeiro y la c/ Mauricio Ravel. (Distrito Chamartín). Presupuesto sin I.V.A
1.210.774,00UTE ESTUDIO DE FOTOGRAMETRÍA,S.L.-CENTRO DE OBSERVACIÓN Y TELEDETECCIÓN ESPACIAL, 

S.A.U.-DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.
22,88%

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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