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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Martes, 20 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico
162129 Servicio de consultoría en el entorno Nedaes de la Dirección General de Tráfico. 

Presupuesto sin I.V.A.
34.000,00 09/12/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
162099 Elaboración, formulación y tramitación del Plan Especial del Puerto de Cádiz. 

Presupuesto sin I.V.A.
200.000,00 04/12/18

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
162127 Asistencia técnica para la evaluación del proceso de puesta en marcha del programa 

operativo del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero en España. Presupuesto sin I.V.A.
32.805,88 27/11/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
162098 Analíticas complementarias a las actividades del laboratorio de la Confederación 

Hidrográfica Miño-Sil. Presupuesto sin I.V.A.
99.993,92 04/12/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
162095 Servicios de medición de calidad de experiencia. Presupuesto sin I.V.A. 55.000,00 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI, S.A.)
162111 Servicio de consultoría de apoyo para la implementación en el ámbito de 

competencias digitales de las personas. Proyecto incluido en la agenda digital de 
Euskadi 2020. (ADE2020). Presupuesto sin I.V.A.

180.000,00 04/12/18

Itelazpi, S.A.
162113 Contratación del servicio de consultoría en materia de calidad. Presupuesto sin I.V.A. 25.000,00 10/12/18

BEAZ (bizkaia)
162112 Asistencia técnica para el proyecto de atracción de Start-up y Pymes al Territorio 

Histórico de Bizkaia. Presupuesto sin I.V.A.
150.000,00 11/12/18

Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón
162131 Servicio de laboratorio de ensayos de control de calidad para la realización de los 

ensayos, pruebas y análisis referidos en el plan de control de calidad del proyecto de 
ejecución de restauración de Kulturola en Arrasate. Presupuesto sin I.V.A.

47.398,44 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL
162088 Servicio de coordinación general de los contenidos y soporte a la dirección del 

mercado audivisual de Cataluña (MAC) 2019 de la sociedad Roca Umbert, Fábrica 
de las Artes, S.L. Presupuesto sin I.V.A.

18.000,00 04/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Instituto Ramon Llull
162037 Sistemas información. Presupuesto sin I.V.A. 187.878,79 10/12/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
162124 Contrato de servicios para  la asistencia técnica de control de calidad de las obras 

del proyecto constructivo de mejora general. Variante de Gandesa. Actuaciones de 
enlace a la variante. Carretera C-43, PK 11+700 al 13+600. Tramo: Gandesa. Clave: 
VE-06008.1 Presupuesto sin I.V.A.

20.701,45 10/12/18

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
162123 Servicio de Consultoría para implantar sistemas de gestión de activos seggún ISO 

55001. Presupuesto sin I.V.A.
60.000,00 10/12/18

Diputación Provincial de Barcelona
162086 Redacción de diversos estudios de afectaciones de las líneas de transporte de 

electricidad, gas, agua e hidrocarburos a los municipios de Cercs, Rajadell, Teià, 
Monistrol de Montserrat y Santa Maria de Palautordera (2 lotes). Presupuesto sin 
I.V.A.

21.487,61 04/12/18

Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona)
162087 Contrato del servicio de asistencia técnica (dirección facultativa y coordinación de 

seguridad y salud) de las obras de adecuación del cementerio de La Batllòria, fase 2 
(2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

6.073,81 04/12/18

Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona)
162122 Servicio de dirección facultativa de las obras de rehabilitación y ampliación del 

Edificio de la República.
61.983,47 04/12/18

Ayuntamiento de Barberà del Vallès (Barcelona)
162089 Servicio de redacción del proyecto y dirección de las obras de subtítulos de las 

ventanas de la Escuela Can Llobet. Presupuesto sin I.V.A.
31.000,00 04/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Málaga
162092 Redacción de estudio de detalle, proyectos básico y de ejecución, dirección de obra, 

dirección de la ejecución de la obra, estudio de seguridad y salud y coordinación de 
seguridad y salud para la construcción de edificio de aparcamientos de la 
Universidad de Málaga. Presupuesto sin I.V.A.

318.535,00 04/12/18

Servicio Andaluz de Salud
162114 Servicio de redacción del anteproyecto y del proyecto básico y de ejecución, 

coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, 
dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Hospital de Alta Resolución 
de Lucena (Córdoba). Presupuesto estimado sin I.V.A.

977.566,12 31/12/18

Ayuntamiento de La Zubia (Granada)
162107 Servicio de mantenimiento anual de la herramienta informática destinada a la 

gestión por medios electrónicos de la actividad administrativa municipal. 
Presupuesto sin I.V.A.

51.103,21 11/12/18

Ayuntamiento de Huelva
162104 Servicio de asistencia técnica para la realización de la dirección de obra y 

coordinación de seguridad y salud de las obras definidas en el proyecto de la Línea 
de Actuación 13: Proyecto deportivo común, mejora y equipamiento de campo de 
futbol en barriada Alcalde Diego Sayago (El Torrejón), en el marco del programa 
operativo pluriregional de España 2014-2020 (POPE), código de contrato 
FDU014AN1513C007. Presupuesto sin I.V.A.

20.661,16 04/12/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
162108 Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la 

construcción de nuevo D3, tres líneas de secundaria en Almensilla, Sevilla. 
Presupuesto sin I.V.A.

160.560,36 04/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

162109 Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, direcciones facultativas y 
coordinación de seguridad y salud en varios centros docentes públicos de la provincia 
de Jaén. Presupuesto sin I.V.A.

16.448,80 04/12/18

162110 Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para diversas actuaciones en 
centros educativos de Almería, Jaén y Málaga. Presupuesto sin I.V.A.

834.482,31 20/12/18

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
162121 Servicio para el desarrollo de una aplicación web de ayuda a la detección de 

inconsistencias y debilidades en los planes de gestión de especies exóticas invasoras 
para la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Presupuesto sin I.V.A.

6.475,00 06/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF)
162103 Servicio para la elaboración y/o actualización de los planes de emergencia y 

evacuación, informes previos, redacción de documento técnico que desarrolle las 
actuaciones necesarias para la implantación del Plan de Emergencia y Evacuación y 
dirección de obras, y control de los trabajos de varios centros de empleo 
dependientes de la Dirección General de Planificación y Servicios del Servicio 
Valenciano de Empleo y formación (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

44.600,00 19/12/18

Ayuntamiento de Oliva (Valencia)
162126 Asistencia técnica necesaria para elaboración del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible (PMUS) del municipio de Oliva (Actuación susceptible de ser cofinanciada 
al 50% por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunidad Valenciana 2014-2020). Presupuesto 
sin I.V.A.

60.640,00 05/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Sociedad Mercantil Platea Gestión, S.A. (Teruel)
162101 Redacción del estudio de tráfico, estudio de ruido y proyecto de trazado del enlace N-

234 en PLATEA. Presupuesto sin I.V.A.
39.500,00 12/12/18

Los Monegros Servicios Medioambientales, S.L.
162090 Ejecución de los servicios de analíticas en laboratorio de muestras de agua para el 

Control de Calidad del Agua de Consumo Humano, de acuerdo con el Real Decreto 
314/2016, de 29 de julio por el que se modifica el R.D. 140/2003 de 7 de febrero por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano; 
así con el control del agua en los vasos de las Piscinas Municipales, de acuerdo con el 
R.D. 742/2013, de 27 de septiembre por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas. Presupuesto sin I.V.A.

20.551,5 03/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
162128 Servicios de asistencia técnica para el apoyo técnico al Area Financiera de IACLM-

ACLM/00/SE/049/18. Presupuesto sin I.V.A.
49.500,00 20/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
162130 Dirección de obra de todos los intervinientes, aprobación del Plan de Seguridad y 

Salud y coordinación y seguimiento de seguridad y salud en las obras contenidas en 
los proyectos: Demolición de 10 bloques en Las Chumberas y Urbanización del 
Ámbito de Expropiación Actuación Singular Las Chumberas Fase I, en San Cristóbal 
de La Laguna. Presupuesto sin I.G.I.C.

84.669,16 05/12/18

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Comunidad Autónoma de Canarias
162091 Servicio de análisis, desarrollo evolutivo y soporte del sistema SICAC con el fin de 

incorporar nuevas funcionalidades y datos a esta herramienta para poder alimentar 
a los servicios de tramitación con la información necesaria que posibilite el consumo 
de esos nuevos servicios, especialmente los conducentes a la simplificación de las 
actuaciones. Presupuesto sin I.V.A.

34.999,84 03/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Consejería Delegada de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.
162106 Auditoría de cuentas. Presupuesto sin I.V.A. 30.000,00 10/12/18

Ayuntamiento de San Miguel de Abona (Santa Cruz de Tenerife)
162116 Servicio de tratamiento de aguas residuales y el mantenimiento y conservación de 

las instalaciones de saneamiento y depuración en el T.M.de San Miguel de Abona. 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

735.680,00 26/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Dirección General de Planificación Económica
162119 Redacción de proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud, dirección 

facultativa (dirección de obras , responsable de Instalaciones, dirección de ejecución) 
y coordinador de seguridad y salud durante la fase de ejecución, para las obras de 
construcción de un bunker de hormigón para radioterapia, sala de control y 
vestuarios en el Hospital de Mérida (Badajoz). Presupuesto sin I.V.A.

72.809,92 05/12/18

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
162100 Redacción de proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de las obras de 

reforma y mejoras en el centro de mayores de Miajadas (Cáceres). Presupuesto sin 
I.V.A.

25.914,00 05/12/18

Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
162097 Servicio de redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección de las 

obras de construcción de CEIP 6+12 unidades “Los Arcos” en Malpartida de Cáceres 
(por sustitución del existente). Presupuesto sin I.V.A.

138.980,85 08/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
162080 Auditoría de calidad de los servicios de restauración, transporte de pacientes y 

materiales, mantenimiento y auditoría operativa de calidad de los hospitales Infanta 
Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles), General de Villalba y de Torrejón (4 
lotes).

159.648,36 10/12/18

162081 Dirección facultativa de la obra de construcción del C.S. Las Tablas. 241.631,49 04/12/18

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
162115 Servicios de elaboración de proyecto básico, proyecto de ejecución, dirección de obra y 

dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y trabajos 
complementarios (4 lotes). Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.680.889,16 04/01/19

Dirección de la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)
162120 Contratación de la prestación, por parte del adjudicatario a la Fundación Centro de 

Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) (en adelante CEMFI), de los servicios 
de auditoría de las cuentas anuales de CEMFI, correspondientes a los ejercicios 
2018, 2019, 2020 y 2021. Presupuesto sin I.V.A.

85.000,00 12/12/18

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
162082 Estudio de opinión sobre la calidad del servicio en el transporte interurbano y 

urbano de los municipios de la Comunidad de Madrid, 2019.
105.000,00 04/12/18

Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
162102 Servicio de análisis de aguas de Fuenlabrada. Presupuesto sin I.V.A. 18.562,41 04/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Diputación Provincial de Ávila
162117 Contrato de obras: Conservación de carreteras provinciales – Zona I. Presupuesto 

estimado sin I.V.A.
6.188.561,41 21/12/18

Consejería de Cultura y Turismo
162096 Servicio de redacción de anteproyecto, proyectos básico, de ejecución, comunicación 

ambiental, proyecto acústico, dirección facultativa completa y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de construcción de la ampliación del Museo de Burgos 
en la Casa Melgosa. Presupuesto sin I.V.A.

198.814,68 19/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Valladolid
162093 Redacción del proyecto técnico y dirección de obra de las Galerías de Alimentación 

Municipales Rondilla de Sta. Teresa. Presupuesto sin I.V.A.
39.312,42 10/12/18

Ayuntamiento de Peñafiel (Valladolid)
162105 Redacción proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección obra "Restauración 

barbacana y patio norte del Castillo de Peñafiel". Presupuesto sin I.V.A.
75.838,82 29/11/18

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla
162094 Dirección facultativa de las obras comprendidas en el proyecto básico, de ejecución y 

estudio de seguridad y salud para la construcción de la Jefatura de la Policía Local 
en la C/ Fenández Cuevas en Melilla. Presupuesto sin I.V.A.

182.459,15 04/12/18

OTRAS ENTIDADES

FSC Inserta (Asociación para el empleo y la formación de personas con discapacidad)
162084 Contratación en Galicia de los servicios para la asistencia técnica y consultoría para 

el diseño de proyectos de emprendimiento sostenible.
70.000,00 04/12/18

162085 Contratación de los servicios de hosting para albergar diferentes páginas web así 
como los servicios de mantenimiento y consultoría de accesibilidad de dichas páginas 
web.

82.644,63 28/11/18

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA)
162125 Servicio de muestreo del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental y de las aguas de 

vertido para el Proyecto de Desmantelamiento y Clausura de la Central Nuclear 
José Cabrera Presupuesto sin I.V.A.

205.224,5 05/12/18

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
162083 Trabajos de mantenimiento y conservación de cauces en la demarcación hidrográfica 

del Ebro en Navarra.
162.933,14 26/11/18

OBRAS DE INTERÉS

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (Concursos de obra)
162118 Proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el corredor 

Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal - Murcia. Subtramo: Remodelación de la 
estación de la Fuente de San Luis. Vía y electrificación. Presupuesto estimado sin 
I.V.A.

31.630.958,99 10/01/19

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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CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Martes, 20 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
160713 Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de 

plataforma y vía del acceso en ancho convencional a la estación de Alta Velocidad de 
Antequera en Málaga, y del proyecto de construcción de instalaciones 
complementarias de la estación de Alta Velocidad de Antequera. Presupuesto 
estimado sin I.V.A.

1.374.916,63 05/11/18

Nueva fecha de apertura de plicas, PCSP 19/11/18
Modificación Anejo 1 al PCA, PCSP 22/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI, S.A.)
162019 Servicios de consultoría para las labores de apoyo a la SPRI como miembro y 

coordinador de la Enterprise Europe Network en el País Vasco. Presupuesto sin 
I.V.A.

90.000,00 30/11/18

Modificada fecha apertura económica, PPV 19/11/18

Agencia Vasca del Agua
161788 Dirección de obra y asistencia técnica de las obras correspondientes al proyecto de 

defensa contra inundaciones de la regata Jaizubia en la zona de las ikastola de Irun, 
T.M. Hondarribia. Presupuesto sin I.V.A.

60.990,00 26/11/18

Aclaración, respuestas a dudas, PPV 19/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Gerencia de Urbanismo de Sevilla
162009 Servicio de consultoría y asistencia técnica especializada par los trabajos de 

redacción de proyecto básico y de ejecución de consolidación del claustro del 
monasterio de San Jerónimo de Buenavista, redacción de estudio de seguridad y 
salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud. 
Presupuesto sin I.V.A.

114.020,55 30/11/18

Se modifica inicio tramite contrato, PCSP 20/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia)
162058 Procedimiento abierto simplificado abreviado para contratación de asistencia a la 

Intervención Municipal para la comprobación material de las obras dotación de 
servicios de saneamiento y abastecimiento en calle Rodriguez de la Fuente, y 
servicio de aguas de lluvia en Avda de Paris. Expte nº 125/2018-1030-16, incluyendo 
condiciones especiales de ejecución. Presupuesto sin I.V.A.

3.099,07 30/11/18

Modificados PPT y PCA, PCSP 20/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Mancomunidad de Aguas del Sorbe (Guadalajara)
162031 Redacción de los proyectos de renovación de distintos tramos (4) de la primera 

conducción de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, entre la presa de Beleña y 
Alcalá de Henares. Presupuesto sin I.V.A.

120.900,00 03/12/18

Se modifica solvencia técnica-profesional, criterios evaluables mediante fórmula,  PCSP 19/11/18
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Ayuntamiento de Palma de Mallorca
161809 Contratación del servicio de asistencia técnica de redacción de un proyecto integrado 

de obra de renovación de instalaciones, fachada y proyecto de actividades del edificio 
municipal de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma. Presupuesto 
sin I.V.A.

170.100,00 04/12/18

Se modifican fechas, PCSP 19/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Universidad Complutense de Madrid
161811 Asistencia técnica del proyecto y dirección de la obra de rehabilitación del pabellón 8 

en el edificio de área médica para traslado de la Facultad de Óptica y Optometría de 
la UCM. Presupuesto sin I.V.A.

280.000,00 28/11/18

Modificada fecha presentación, PCPS 19/11/18.
Se informa sobre fecha y hora presentación, PCSP 13/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

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

Modifica fecha apertura administrativa, PCSP 19/11/18

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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Selección D.A.T.

Martes, 20 de noviembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
159546 Contrato de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras del proyecto de construcción de 

remodelación de vías y andenes de la estación de Ourense. Presupuesto sin I.V.A.

534.432,27GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.   (Apertura de plicas) 39,53%

ENAIRE
159146 Asistencia técnica de control y vigilancia (ATCV) y asistencia técnica de redacción de proyectos para expedientes de 

ENAIRE. Presupuesto estimado sin I.V.A.

433.938,50UTE: VIARIUM INGENIERIA, S.L., UG21 CONSULTORES DE. INGENIERIA, S.L.   (Apertura de plicas) 46,50%

Autoridad Portuaria de Valencia
159778 Asistencia técnica para la definición funcional y especificación de los nuevos servicios aduaneros y de control de 

contenedores y vehículos en ValenciaportPCS. Presupuesto sin I.V.A.

218.862,69FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y ESTUDIOS 
COMERCIALES DE VALENCIAPORT (FUNDACIÓN VALENCIAPORT)

30,74%

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
156998 Servicio de mantenimiento de las instalaciones de línea aérea de contacto, subestaciones eléctricas, centros de 

autotransformación y telemando de energía de la línea Medina del Campo-Salamanca - Fuentes de Oñoro, tramo 
Medina del Campo - Salamanca. Presupuesto estimado sin I.V.A.

799.751,04U.T.E.: COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U. (50 %) – NEOPUL SOCIEDADE 
DE ESTUDOS E CONSTRUÇOES, S.A. (50 %)

15,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Euskal Trenbide Sarea, ETS
154573 Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de la nueva estación de alta 

velocidad de Atotxa (Donostia) en la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco

861.033,00U.T.E. EPTISA CINSA  —  JON MONTERO 33,00%

160301 Servicio para la redacción del Proyecto Constructivo de la nueva estación de Zarautz. Presupuesto sin I.V.A.

97.500,00SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. 35,00%

Ayuntamiento de Bakio (Bizkaia)
158984 Redacción y tramitación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Bakio. Presupuesto sin I.V.A.

95.359,00ULA IRURETAGOIENA BUSTURIA 14,53%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
159504 Servicio de asistencia técnica a la dirección de las obras relativas al proyecto ejecutivo de urbanización de la 

cobertura de la Ronda de Dalt, entre el PK 10.5 y el PK 10.7 (Avenida del Jordá) distrito D'Horta-Guinardó. Fase 1, 
con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

51.586,00GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.U. 21,36%

Área Metropolitana de Barcelona
158855 Dirección de obras de las instalaciones del proyecto de la Escuela de Música de Can Bagaria en Cornellà de 

Llobregat. Presupuesto  sin I.V.A.

11.900,00DOPEC, S.L. 25,16%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Política Social
158474 Concurso de ideas, con intervención de jurado, a nivel de anteproyecto, para la redacción del proyecto arquitectónico 

denominado "Diseño del edificio y contorno destinado a las dependencias del centro de atención a personas con 
discapacidad en Ourense". Tramitación ordinaria. Presupuesto sin I.V.A.

125.165,29IGLESIAS VEIGA ARQUITECTOS, S.L.P. 35,30%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejo Rector de la Agencia Albaicín Granada
159608 Prestación asistencia técnica Estrategia DUSI de Granada que garantice la adecuada implementación, seguimiento, 

evaluación, control y justificación de la misma.

40.127,34SERVICIOS INTEGRALES DE CONTRATACIÓN E INMEDIACIÓN DOMINUS, S.L. 32,56%

Agencia Pública Andaluza de Educación
161075 Redacción de proyecto y estudio básico de seguridad y salud, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud 

de la obra de adecuación de espacios y sustitución de cubierta para CCFF de servicios socioculturales en el IES Sta. 
Catalina de Alejandría de Jaén.

4.079,00PEDRO JAVIER MORENO BRAVO 40,50%

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
156683 Servicios para la coordinación, gestión, supervisión y asesoramiento en materia de seguridad y salud en las 

actividades asociadas a la explotación de la Línea 1 del Metropolitano de Granada. Presupuesto sin I.V.A.

153.251,24ECA, S.L. (GRUPO BUREAU VERITAS) 20,11%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Borriana (Castellón)
161094 Servicio de asistencia técnica para el control y supervisión de las obras, la seguridad y salud de las mismas y la 

gestión documental del “Proyecto plurianual: mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el 
área industrial comprendida entre el CAMÍ FONDO, CAMÍ XAMUSA Y CAMÍ L’AXIAMO de Borriana". 
Presupuesto sin I.V.A.

22.000,00INGENIO, GESTIÓN Y TÉCNICA, S.L. 7,75%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
159701 Servicio de asistencia para la gestión de amenazas de seguridad. Presupuesto estimado sin I.V.A.

179.969,00U.T.E. CSA — S2G 50,01%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Universidad de Extremadura
160860 Servicio de consultoría y asistencia para la realización de auditorías del Proyecto INTERREG SUDOE 

S0E2/P1/E0569. Presupuesto sin I.V.A.

2.250,00MGI AUDICON & PARTNERS, S.L.P. 50,00%

Consejería Delegada de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U.
159856 Contratación del servicio de consultoría para el desarrollo del Plan Estratégico de la Logística en Extremadura, 

redacción del plan de negocio de la PLSWE y asistencia técnica para implementación de los resultados, integrando 
la sostenibilidad ambiental. Presupuesto sin I.V.A.

135.000,00TEIRLOG INGENIERIA, S.L. 32,14%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Educación de Castilla y León
159347 Servicios de operación y mantenimiento sobre los sistemas de provisión de las bases de datos centralizadas de 

Stilus. Presupuesto sin I.V.A.

81.361,00ALTEN SOLUCIONES, PRODUCTOS, AUDITORÍA E INGENIERÍA, S.A.U. 24,67%
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OTRAS ENTIDADES

Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
160681 Servicios de consultoría y asesoramiento para la realización del Plan Estratégico del Grupo RENFE 2018-2023. 

Presupuesto sin I.V.A.

375.000,00MCKINSEY Y COMPANY, S.L. 13,79%

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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