
contratos incorporados31

iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Jueves, 15 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

AENA. Consejo de Administración
161970 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones SAP. Presupuesto sin I.V.A. 7.595.639,88 17/12/18

161971 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de gestión empresarial. Presupuesto sin 
I.V.A.

10.331.293,71 17/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
161992 Servicio de mantenimiento de las aplicaciones del Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras en modalidad ANS. Expediente preparado 
exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto sin I.V.A.

293.700,00 03/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

UPCnet, Serveis d'Accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, SLU
161969 Servicios de gestión de proyectos, diseño y programación de aplicaciones (7 lotes). 

Presupuesto sin I.V.A.
1.600.000,00 20/12/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
161979 Contrato de servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de 

mejora general; acondicionamiento; ampliación de la calzada lateral sentido 
Terrassa en la autopista C-58, del PK 14+500 al 18+800. Tramo: Sabadell-Terrassa. 
Clave:AB-14009.F3.1. Presupuesto estimado sin I.V.A.

385.450,00 28/11/18

Ayuntamiento de Vic (Barcelona)
161984 Contratación del servicio de asistencia técnica para la asesoramiento, supervisión y 

control de la calidad del servicio de limpieza.
17.867,80 30/11/18

Ayuntamiento de Martorelles (Barcelona)
161968 Contrato del servicio de la dirección ejecutiva de las obras del Centro Polivalente de 

Carrencà. Presupuesto sin I.V.A.
42.100,00 30/11/18

Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona)
161967 Contrato del servicio de prevención de riesgos laborales. Presupuesto sin I.V.A. 33.500,00 29/11/18

Área Metropolitana de Barcelona
161985 Servicio de una asistencia técnica para la implantación del programa de impulso a la 

economía verde y circular de la Agencia Metropolitana de Desarrollo Económico del 
Àrea Metropolitana de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

60.000,00 30/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Aquaourense, Sociedade Provincial de Aguas e Medio Ambiente,SA.
161982 Servicios de análisis de aguas residuales de Aquaourense. 104.337,50 30/11/18N

161983 Servicios de análisis de agua de consumo de Aquaourense. 97.130,00 30/11/18N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Presidencia de la Sociedad Municipal Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella, S.L.
161978 Dirección de la obra para la impermeabilización de la cubierta del Palacio de 

Congresos de Marbella. Presupuesto sin I.V.A.
1.921,74 28/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe
161972 Contratación del servicio de gestión, formación y coordinación de las movilidades en 

países de la Unión Europea dentro del programa "Aljarafe en mision comercial". 
Presupuesto sin I.V.A.

8.264,46 28/11/18

161973 Contratación del servicio de consultoría de gestión de la comercializacion de 
paquetes turisticos del Aljarafe dentro del programa "Aljarafe con los cinco 
sentidos". Presupuesto sin I.V.A.

5.295,07 28/11/18

161974 Contratación del servicio de consultoría de eficiancia energética para autónomos y 
pymes del Aljarafe dentro del proyecto "Eficiencia Aljarafe". Presupuesto sin I.V.A.

8.010,23 28/11/18

Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
161991 Detección de diferencias entre Bojas, web y papel. Presupuesto sin I.V.A. 59.467,50 23/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Instituto Cántabro de Estadística
161977 Servicio de consultoría y desarrollo de software para la adecuación de los sistemas 

de información del ICANE al Reglamento General de Protección de Datos y al 
Esquema Nacional de Seguridad. Presupuesto sin I.V.A.

20.000,00 29/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Fundación de Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana
161989 Servicios de asistencia para promover la captación de fondos por vía de mecenazgo y 

micromecenazgo. Presupuesto estimado sin I.V.A.
320.000,00 13/12/18

Ayuntamiento de Orihuela (Alicante)
161976 Redacción del proyecto básico y de ejecución del proyecto de adecuación del edificio 

de los “Antiguos Juzgados” y la dirección de obra de dicho proyecto de ejecución. 
Presupuesto sin I.V.A.

90.000,00 29/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo)
161975 Redacción del Plan de Ordenación Municipal de Numancia de la Sagra (Toledo). 

Presupuesto sin I.V.A.
40.000,00 29/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
161981 Servicio de inspección y mantenimiento de elementos de contención de taludes del 

municipio de Santa Cruz de Tenerife, así como la ejecución de obras puntuales o de 
emergencia. Presupuesto estimado sin I.V.A.

360.863,60 17/12/18

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Ayuntamiento del Valle de Egüés (Navarra)
161990 Elaboración del Plan Estratégico de Juventud del Valle de Egüés. Presupuesto sin 

I.V.A.
12.000,00 04/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Dirección General de Planificación Económica
161986 Control de calidad de las obras de construcción del centro de salud de Logrosán 

(Cáceres). Presupuesto sin I.V.A.
15.000,00 29/11/18

161987 Control de calidad de las obras de construcción del centro de salud de Ahigal 
(Cáceres). Presupuesto sin I.V.A.

15.000,00 29/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Radio Televisión Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal.
161965 Servicios de mantenimiento del software EXALEAD (motor de búsqueda). 

Presupuesto sin I.V.A.
20.722,00 16/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Distrito de Latina
161980 Realización trabajos coordinación materia de seguridad y salud, redacción y 

actualización planes autoprotección y emergencia, y apoyo a redacción proyectos y 
dirección obra en Distrito Latina (3 lotes). Presupuesto estimado sin I.V.A.

123.796,43 30/11/18

Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid
161962 Servicio de análisis semicuantitativo y cualitativo del contenido en polen de la 

atmósfera en la Ciudad Universitaria de la Universidad Complutense. Presupuesto 
sin I.V.A.

21.588,42 28/11/18

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid
161964 Este contrato tiene por objeto principal el seguimiento del estado de las aguas en los 

humedales catalogados de la Comunidad de Madrid y lleva intrínseca la necesidad 
de trabajos secuenciales de toma de datos, cálculo de indicadores y un seguimiento 
de sus resultados, cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones. 
Presupuesto sin I.V.A.
técnicas particulares.

164.100,00 29/11/18

Canal de Isabel II, S.A.
161963 Servicios de asistencia técnica para el desarrollo de una aplicación móvil de realidad 

aumentada. Presupuesto sin I.V.A.
40.000,00 10/12/18

Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid)
161988 Servicio para la redacción del proyecto de ejecución que desarrolla el "Proyecto 

básico de recuperación del trazado de "Sabatini en el Raso de la Estrella" del Ilmo. 
Ayuntamiento de Aranjuez. Presupuesto sin I.V.A.

34.900,00 28/11/18

OTRAS ENTIDADES

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
161966 Servicio de laboratorio de control de calidad para Galicia, Asturias y Cantabria 2019 

por procedimiento abierto simplificado.
85.983,20 11/12/18

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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contratos modificados9

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Jueves, 15 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
161535 Acuerdo marco de los servicios de proyectos y cálculo de estructuras en obra civil (2 

lotes). Presupuesto sin I.V.A.
1.300.000,00 20/11/18

Modificada fecha presentación, PCSP 14/11/18. Modificada fecha presentación, PCSP 08/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Euskal Trenbide Sarea, ETS
161270 Servicio de apoyo a la dirección de las obras de ampliación de las cocheras y andenes 

para la ubicación de las nuevas unidades, correspondientes al tranvía de Gasteiz. 
Presupuesto sin I.V.A.

300.000,00 19/11/18

Aclaración, PPV 09/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

Publicación del proyecto, P. Cataluña 15/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
161820 Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución para la ampliación del IES 

Sanxillao de Lugo, susceptible de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en un 80%, en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, 
ASI 10, objetivo específico 10.05.01.03 del CPSO.

72.906,86 27/11/18

Se modifica PPT, P. Galicia 15/11/18

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

Se elimina resolución de corrección de errores adjunta, P. Andalucía 14/11/18

Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (EMVISESA)
161927 Servicio de asistencia técnica de laboratorio de ensayos para el control de calidad de 

las obras de edificación correspondiente al proyecto básico y ejecución de adecuación 
de naves de Renfe (proyecto Sevilla Futura) calle José Galán Merino, s/n, 41015.

17.992,20 27/11/18

Se modifica Anexo, PCSP 15/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Orihuela (Alicante)
161790 Redacción del proyecto básico y de ejecución del proyecto de conservación, 

restauración y rehabilitación del Palacio de Rubalcava y la dirección de obra de dicho 
proyecto de ejecución. Presupuesto sin I.V.A.

90.000,00 29/11/18

Modificada fecha presentación, PCSP 14/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Aspe (Alicante)
161589 Dirección técnica de las obras de consolidación y musealización de las estructuras 

del Castillo de Aljau. Presupuesto sin I.V.A.
16.000,00 21/11/18

Modificadas fechas presentación y apertura y hora apertura, PCSP 14/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
161104 Servicios de asistencia técnica para la gestión de la seguridad informática de los 

sistemas de información de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
Presupuesto sin I.V.A.

270.000,00 17/12/18

Aclaraciones y modificación fecha presentación, PCSP 15/11/18. Modificada fecha presentación y varias correcciones, PCSP 
18/10/18

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.

Jueves, 15 de noviembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura
160812 Servicio de soporte técnico, ingeniería y asistencia técnica de la plataforma corporativa de virtualización de la I3D 

para el Ministerio de Defensa. Presupuesto sin I.V.A.
97.282,56TAISA SYVALUE, S.L. 1,04%

Dirección General del INTA
158433 Tareas de valoración externa de ingeniería para procesos de certificación de aeronaves militares. Ppto. sin I.V.A.

510.850,00AYESA AIR CONTROL, S.L. 53,56%

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA)
161182 Trabajos relativos a la tramitación de procedimientos cuyo objeto sea la incorporación al catastro de alteraciones 

físicas y económicas en las bases de datos gráficas y alfanuméricas, sin necesidad de desplazamientos al término 
municipal en el que se ubiquen los inmuebles. Presupuesto sin I.V.A.

57.412,48CARTOGRAFIA E MEDICIONS, S.L. 40,27%

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)
157251 Servicios de análisis y documentación del CERT Número de lotes: 8. Presupuesto estimado sin I.V.A

VER ANUNCIO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
159286 Servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de "Terminación del Abastecimiento al 

Condado. Ramal - Sur - Tramo 1 Bollullos Par del Condado (Huelva)". Presupuesto sin I.V.A.
25.823,00INGIOPSA INGENIERIA, S.L.   (Apertura) 40,55%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Euskal Trenbide Sarea, ETS
155623 Servicio de apoyo para la redacción de las especificaciones técnicas y condiciones de circulación en la red de ETS. 

Presupuesto sin I.V.A.
89.880,00SAITEC, S.A. 25,10%

157477 Servicio de apoyo para la redacción del proyecto constructivo de andenes, edificio de viajeros y accesos al mismo 
asociado a la línea de ADIF convencional Madrid-Irún en Astigarraga. Presupuesto sin I.V.A.

123.500,00UTE FULCRUM + ANTA 35,00%

157481 Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de la nueva estación de 
Ezkio/Itsaso de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco Presupuesto sin I.V.A.

108.216,00TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) 25,37%

Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. (INTERBIAK)
160675 Servicios de asistencia técnica a la dirección de obra y gestión del tráfico durante las obras del proyecto de 

adecuación de los túneles de Mamariga en la N-644. Presupuesto sin I.V.A.
589.816,00DAIR INGENIEROS, S.L. 20,00%

Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa)
155342 Redacción del proyecto Ascensores públicos para Jardiñeta 29-31-33-35. Presupuesto sin I.V.A

31.975,00INJELAN, S.L. 30,03%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Ayuntamiento de Bilbao
160937 Servicio de Oficina Técnica de Mejora Continua del Proyecto Udaltax #0 para la consolidación de los sistemas de 

gestión tributaria y recaudatoria.
66.700,00INGENIERIA EN INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
159796 Dirección de ejecución de obra, control de calidad y coordinación de seguridad y salud Fase 1 Taller "B" Zona Franca 

(3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
59.983,33L1: GEIPCO, S.C.; L2: FRANCESC BELART I CALVET; L3: INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS, 

S.L.
25,13%

Reus Serveis Municipals, S.A.
160594 Dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud y las tareas de vigilancia ambiental de las obras de 

construcción de los colectores en alta a la Av. de Salou (Fase I) y conexión a la Av. Sant Bernat Calbó en el termino 
municipal de Reus. Presupuesto sin I.V.A.

16.388,95CIG ENGINYERIA, S.L.P. 19,50%

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
157880 Dirección de ejecución de las obras de construcción de viviendas y una planta de aparcamiento en la calle 

Guadalquivir barrio del Polvorí UA-5.2 a Barcelona, así como la redacción y supervisión del programa de control de 
calidad, la justificación de los objetivos ambientales requeridos para Incasòl, la redacción de medición, el 
presupuesto y el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, la participación en el proceso de adjudicación de la 
obra y la coordinación de seguridad y salud de la obra.

57.870,00SERVEIS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA AT3 15,00%

157890 Dirección de ejecución de las obras de construcción de 36 viviendas, 36 plazas de aparcamiento y 1 local municipal 
en la Avenida Juan XXIII a El Masnou, supervisión del programa de control de calidad, objetivos ambientales 
requeridos para Incasòl, la medición, el presupuesto y el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, la 
participación en el proceso de adjudicación de la obra y la coordinación de seguridad y salud de la obra. Presupuesto 
sin I.V.A.

103.901,59ROSSELL GINER I ASSOCIATS, S.L.P. 11,00%
157891 Dirección de ejecución de las obras de construcción de una parte del conjunto edificado, consistente en unas 20 

viviendas y parte del local destinado a equipamiento, situado en la zona calificada como 18c, y parte del conjunto 
edificado consistente en una parte del local destinado a equipamiento, situado en la zona calificada como 7b, al solar 
entre las calles Cuenca de Tremp, Sigüenza y Pasaje de Calafell, del barrio del Carmel de Barcelona, así como la 
redacción, supervisión del programa de control de calidad, la justificación de los objetivos ambientales requeridos 
por Incasòl, la redacción de la medida, el presupuesto y el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, la 
participación en el proceso de adjudicación de la obra y la coordinación de seguridad y salud de la obra. Presupuesto 
sin I.V.A.

43.278,00SERVEIS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA AT3 15,00%

Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
159084 Servicio de gestión integral del proyecto Mobile Week Barcelona 2019. Número de lotes: 3. Presupuesto sin I.V.A.

88.490,00BYFACILITY, S.L. 72,22%

Diputación Provincial de Barcelona
158902 Redacción del plan inicial de mantenimiento de los equipamientos municipales de Montornès del Vallès. 

Presupuesto sin I.V.A.
19.890,00ESITEC ENERGIA, S.L. 31,24%

Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
159040 Asistencia técnica para la realización de tareas de soporte para el seguimiento y control de trabajos de elaboración 

del Observatorio de la Movilidad de Cataluña (OMC) Presupuesto sin I.V.A.
92.000,00TRN TARYET, S.A. 22,30%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
160888 Servicios de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras relativas de reforma del edificio 

situado en la calle Llobregós 107-113 para acoger un centro de entidad, en el barrio del Carmel, en el distrito 
D'Horta Guinardó con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

10.687,50E-SCENTIA GLOBAL, S.L. 24,00%
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Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona)
160334 Redacción de los proyectos y posterior dirección de la primera fase de reforma y adecuación de la piscina municipal 

como de la piscina cubierta. Presupuesto sin I.V.A.
54.000,00IGNACIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ 6,25%

Ayuntamiento de Barcelona
157013 Dirección Facultativa y coordinación de seguridad y salud laboral del proyecto de implantación del sistema de 

monitorage y control de la zona de bajas emisiones de Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible. 
Presupuesto sin I.V.A.

93.331,11EACOM ENGINYERS I ARQUITECTES CONSULTORS D'OBRES I MUNTATGES, S.A. 18,75%

Agencia de Residuos de Cataluña
158630 Asistencia técnica y soporte a la difusión de acciones comunicativas. Número de lotes: 3. Presupuesto sin I.V.A.

147.490,00L1: LA GRAFICA CREATIVE EXPERIENCE, S.L.; L 2, 3: LA VOLA 1981, S.A. 13,24%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Mijas (Málaga)
157266 Redacción de proyecto de urbanización del plan parcial de ordenación del Sector Sup L-3 "Avda. de Mijas I" en el TM 

de Mijas. Presupuesto sin I.V.A
29.700,00OLUZ, S.L.P. 48,70%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Universidad de Alicante
159466 Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución edificio 

Centro de Creación de Empresas. Número de lote: 2. Presupuesto sin I.V.A.
434.000,00 GUILLERMO VÁZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO, S.L.P. 30,00%

S.A.M. Actuaciones Urbanas de Valencia
158216 Servicio de asistencia técnica para la adecuación del Proyecto Básico al CTE y a los nuevos condicionantes de la 

parcela 20.1-20.1.1. Del Plan Parcial del Sector 5 de SUP "Camino de las Moreras 2", Redacción del Proyecto de 
Ejecución y Dirección Facultativa de las obras de un edificio de 41 VPP, en la indicada parcela en los términos 
previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Presupuesto sin I.V.A.

195.300,00STUDIOSPAC SOCIEDAD PROFESIONAL DE ARQUITECTOS, S.L.P. 7,00%

Dirección General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
159731 Servicio de redacción de los Informes de Evaluación de los Edificios (IEE.CV) y su certificación energética, del 

proyecto de ejecución de Rehabilitación de elementos comunes en los edificios, del proyecto de urbanización, del 
estudio de seguridad y salud, del estudio de Gestión de Residuos, del Plan de Control de Calidad, la dirección de 
obra, la Dirección de la Ejecución Material de la Obra, la Coordinación de Seguridad y Salud y cuanta 
documentación se requiera para la tramitación administrativa de la intervención en el Grupo de Promoción Pública 
460916 de Massamagrell (València). Presupuesto sin I.V.A.

26.964,75INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. (INCOSA) 25,00%
159732 Servicio de redacción de los Informes de Evaluación de los Edificios (IEE.CV) y su Certificación Energética, del 

Proyecto de Ejecución de Rehabilitación de elementos comunes en los edificios, del Proyecto de Urbanización, del 
Estudio de Seguridad y Salud, del Estudio de Gestión de Residuos, del Plan de Control de Calidad, la Dirección de 
Obra, la dirección de la ejecución material de la obra, la Coordinación de Seguridad y Salud y cuanta documentación 
se requiera para la tramitación administrativa de la intervención en el Grupo de Promoción Pública 460944 de 
Picassent (València). Presupuesto sin I.V.A.

36.035,94INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. (INCOSA) 31,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Servicio Canario de Empleo
160314 Servicio de asistencia técnica para la realización de funciones de auditoría (First Level Control) del proyecto 

Interreg Europe Growrup. Presupuesto sin I.V.A.
3.750,00CANAUDIT, S.L. 9,91%

Cabildo Insular de La Gomera
161520 Dirección de obra, dirección ejecutiva y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra de título 

Actuaciones en Avenida Marítima, Calle Santiago Apóstol y carretera GM-3 (t.m. Alajeró). Presupuesto sin I.G.I.C.
ANULADO
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
158641 Servicio de asistencia técnica para la evaluación y seguimiento del proyecto UIA02-253-MILMA. Presupuesto sin 

I.V.A
AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.

OTRAS ENTIDADES

Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
160798 Servicio de asistencia técnica en proyectos de transformación digital. Presupuesto sin I.V.A.

16.600,00PENTEO ANALISTA TIC, S.A. 5,14%

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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