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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Miércoles, 21 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
162159 Servicios de apoyo a los trabajos de diseño de una linea de ferrocarril. Presupuesto 

sin I.V.A.
220.000,00 03/12/18

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
162163 Servicios de realización de ensayos de control de calidad de materiales en las obras 

de construcción del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Murcia - 
Almería. Subtramo: Lorca - Vera. Presupuesto sin I.V.A.

1.418.102,93 02/01/19

162164 Servicios de realización de ensayos de control de calidad de materiales en las obras 
de construcción del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Murcia - 
Almería. Subtramo: Los Arejos - Río Andarax. Presupuesto sin I.V.A.

1.412.167,66 02/01/19

Consejo de Administración de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica 
S.M.E. M.P. S.A.

162167 Asistencia técnica para realización de actividades de apoyo en el control y vigilancia 
de la seguridad operacional en seguridad en vuelo (operadores de helicóptero). 
Presupuesto sin I.V.A.

70.400,00 07/12/18

AENA. Dirección del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez
162168 Supervision de aspectos de seguridad operacional de compañias aéreas y 

proveedores de servicios de asistencia en tierra Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-
Barajas. Tributos excluidos.

54.650,00 05/12/18

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
162165 Servicios de asesoramiento para la elaboración del informe de sostenibilidad 2018 

ADIF/ADIF-AV. Presupuesto sin I.V.A.
35.000,00 10/12/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Paradores de Turismo de España, S.A.
162142 Servicio de asistencia técnica de arquitectos para la elaboración de proyecto básico, 

proyecto de ejecución, seguridad y salud y dirección de obra de diferentes 
actuaciones en el Parador de Turismo de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Presupuesto 
sin I.V.A.

80.000,00 14/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Bizkaia
162149 Asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de la reducción de 

la congestión en nodos viales metropolitanos y conexión con la red Transeuropea. 
Tramo Cruces-Rontegi. Presupuesto sin I.V.A.

185.022,47 21/12/18

Departamento de cultura y política lingüística del Gobierno Vasco
162153 Trabajos de gestión del sistema de evaluación y certificación lingüística en las 

entidades.
406.500,00 07/01/19

Ayuntamiento de Loiu (Bizkaia)
162148 Contratación del servicio de redacción del proyecto de ejecución y trabajos 

complementarios para las obras de nuevo edificio para auditorio en Loiu.
36.666,12 05/12/18

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (Bizkaia)
162150 Servicio de asistencia técnica para la redacción de proyecto, dirección de obra y 

demás trabajos técnicos para las obras de reurbanización de la calle Ixer. 
Presupuesto sin I.V.A.

52.034,92 06/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

162151 Asistencia técnica para la redacción de proyecto, dirección de obra y demás trabajos 
técnicos para las obras de reurbanización de la calle Ogenabekoa y el tramo de 
Gudari comprendido entre las intersecciones con Ogenobekoa y con Ogenabarrena.

35.500,00 06/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Servei Català de la Salut (Catsalut)
162133 Servicios de asistencia técnica a la Central de Balances. 73.680,74 05/12/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
162132 Servicio de redacción del proyecto ejecutivo del carril bici a la Gran Via de las Cortes 

Catalanas, entre Aribau y Bailén con medidas de contratación pública sostenible. 
Presupuesto sin I.V.A.

29.019,27 10/12/18

Ayuntamiento de Salou (Tarragona)
162154 Servicio de redacción del proyecto básico y ejecutivo correspondiente a las obras de 

renovación integral de la calle Carles Buigas de Salou y de los tramos de las calles 
que confluyen: calles Terol, Murillo, Pau Vila, Priorat, Frai Juniper Serra, Pompeu 
Fabra, Torremolinos, Vendrell, Ramon Llull, Valls, Amposta, Montblanc, Passatge 
Dr. Pigem y Bilbao, la dirección facultativa de las obrs que se adjudiquen y la 
coordinación de la seguridad y salud durante su ejecución. Presupuesto sin I.V.A.

109.008,26 13/12/18

Agencia de Residuos de Cataluña
162169 Mantenimento de la plataforma Alfresco. Presupuesto sin I.V.A. 34.000,00 07/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
162161 Servicios de asistencia técnica especializada en el diseño y ejecución de actuaciones 

de comunicación y marketing digital en el marco de la inicitiva Andalucía es Digital.
193.884,30 07/12/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
162162 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 diversas 
actuaciones en centros educativos de Andalucía

906.438,76 26/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja)
162155 Contrato de servicios de arquitectura para la redacción del proyecto de derribo de los 

edificios del antiguo cuartel de la Guardia Civil y adecuación de parcelas resultantes 
para uso de parking público, Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. 
Presupuesto sin I.V.A.

5.785,12 07/12/18

162156 Contrato de servicios de arquitectura para la redacción del proyecto de 
reurbanización de la calle Velázquez, dirección de obra y coordinación de seguridad y 
salud. Presupuesto sin I.V.A.

33.057,85 07/12/18

162157 Contrato de servicios de arquitectura para la redacción del proyecto de ampliación a 
tercer carril y adaptación a la normativa de accesibilidad en Avenida de Numancia, 
dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. Presupuesto sin I.V.A.

7.620,00 07/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Yátova (Valencia)
162145 Redacción de proyecto de obras e instalaciones, dirección facultativa y coordinación 

de seguridad y salud para la actuación de construcción del nuevo Centro de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP) PINTOR SOROLLA. Presupuesto sin I.V.A.

216.298,20 11/12/18

Ayuntamiento de Jávea/Xàbia (Alicante)
162137 Coordinación y asesoramiento en materia de seguridad y salud en las obras 

municipales cuya dirección facultativa esté integrada por técnicos municipales.
9.382,40 05/12/18

Ayuntamiento de Busot (Alicante)
162136 Servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra de 

pabellón deportivo cubierto (ejecución de cubierta y pista deportiva) en el municipio 
de Busot (Alicante). 2ª LICITACIÓN. Presupuesto sin I.V.A.

77.675,00 07/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Alcora/L' Alcora (Castellón)
162134 Redacción del Plan Director de la Reial Fàbrica del Comte d'Aranda. Presupuesto 

sin I.V.A.
25.000,00 05/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
162138 Servicio de explotación, dirección de obra, control, vigilancia, asistencia técnica, 

dirección de obra y coordinación seguridad y salud finalización obras y puesta en 
marcha EDAR Cifuentes (GU)-ACLM/00/SE/043/18. Presupuesto sin I.V.A.

49.186,25 27/12/18

162139 Servicio de explotación, dirección y asistencia técnica de las obras y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de construcción y puesta en marcha de la EDAR de 
Motilla del Palancar (Cuenca)-ACLM/00/SE/040/18. Presupuesto sin I.V.A.

280.127,62 14/01/19

162140 Servicio de explotación, dirección asistencia técnica a la dirección, vigilancia, control 
y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción y puesta en marcha 
EDAR Argamasilla de Calatrava (CR)-ACLM/00/SE/041/18. Presupuesto sin I.V.A.

280.127,62 17/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Universidad de La Laguna
162160 Elaboración de un Plan Estratégico para el IUETSPC en el período 2019-2023. 

Presupuesto sin I.V.A.
34.999,00 10/12/18

Consejería de Obras Públicas y Transportes de Canarias
162146 Soporte y evolutivos de diversos Sistemas de Información de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes. Presupuesto sin I.G.I.C.
46.682,25 07/12/18

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
162141 Servicio mantenimiento de páginas webs, gestión de redes sociales, gabinete de 

comunicación, y elaboración de dossiers de publicidad de la actividad del organismo 
y planificación coordinación de estos servicios durante el 2019, de acuerdo con las 
prescripciones técnicas anexas que tienen carácter contractual. Presupuesto sin 
I.V.A.

69.639,22 12/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
162166 Redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de las obras y 

responsable del contrato de ampliación, reforma de espacios y construcción de 
gimnasio para el agrupamiento del CEIP “Virgen de Barbaño”, de Montijo. 
Presupuesto sin I.V.A.

62.071,87 08/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
162147 Servicio de inspecciones periódicas reglamentarias de los aparatos sometidos a 

presión en el material móvil y bancos de prueba del servicio de mantemiento de 
Talleres Centrales de Metro de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

178.216,00 10/12/18

Ayuntamiento de Patones (Madrid)
162158 Contrato de servicios trabajos de redacción de cinco modificaciones puntuales de las 

normas subsidiarias de Patones. Presupuesto sin I.V.A.
17.450,00 07/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Servicio Público de Empleo de Castilla y León
162152 Servicios de desarrollo informático y soporte de los sistemas de información del 

ECYL dentro del marco SISPE: Intermediación Laboral y Formación para el Empleo 
(2 lotes). Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.720.957,96 05/12/18

Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales (Zamora)
162143 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud obra urbanización calle 

Camino Benavente. Presupuesto sin I.V.A.
5.600,00 05/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de León
162135 Trabajos de asistencia técnica para la redacción del proyecto necesario para realizar 

obras de reforma en el Parque de Bomberos para su adaptación a la normativa. 
Presupuesto sin I.V.A.

24.400,00 04/12/18

OTRAS ENTIDADES

Fundación EOI
162144 Servicio de consultoría y asesoría para el mantenimiento y realización de auditorías 

internas de los sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral 
implantados en las sedes de EOI de Madrid y Sevilla. Presupuesto sin I.V.A.

111.600,00 05/12/18

Barcelona Activa,S.A.U.,S.P.M.
162170 Servicios para la creación y realización de mapas conceptuales infogràficos de los 

espacios de networking sectorial.
20.661,16 07/12/18

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.

Miércoles, 21 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
161369 Consultoría y asistencia técnica para redacción del proyecto constructivo del 

telemando de energía del tramo Plasencia - Badajoz de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid - Extremadura. Presupuesto sin I.V.A.

108.546,32 05/11/18

Modificada fecha apertura, PCSP 20/11/18

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

Se modifca PCA, PCSP 21/11/18

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

Modificada hora apertura, PPV 20/11/18

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

Se han modificado PCAP y PPTP, PPV 20/11/18

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (Bizkaia)
162150 Servicio de asistencia técnica para la redacción de proyecto, dirección de obra y 

demás trabajos técnicos para las obras de reurbanización de la Calle Ixer. 
Presupuesto sin I.V.A.

52.034,92 06/12/18

Modifica fecha presentación PPV 21/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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 07/12/18

Modificado Anexo 2 del pliego y fecha presentación,  P. Cataluña 21/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Agencia Pública Andaluza de Educación
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

Se adjunta DEUC y plano topográfico del Lote 1, P. Andalucía 21/11/18

© D.A.T., S.L. iDAT  3912m

dat2.cgi?T1=161369
dat2.cgi?T1=162098
dat2.cgi?T1=162111
dat2.cgi?T1=161831
dat2.cgi?T1=162150
dat2.cgi?T1=161968
dat2.cgi?T1=162110


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de El Campello (Alicante)
161359 Contrato de servicio para la redacción de proyectos técnicos de obras en Centros 

Educativos Públicos en el municipio de El Campello por lotes independientes dentro 
del Plan Edificant de la GV (6 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

357.718,23 26/11/18

Modificada fecha presentación, PCSP 20/11/18

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 06/12/18

Se modifican fechas presentación y apertura, PCSP 21/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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

Modifiica anexo I, PCSP 21/11/18

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.

Miércoles, 21 de noviembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública
159679 Servicio para el soporte técnico y mantenimiento del gestor de contenidos MAGNOLIA de la Secretaría General de 

Administración Digital. Presupuesto estimado sin I.V.A.

142.560,00BILBOMÁTICA, S.A. 50,50%

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
159737 Servicios de asistencia técnica a usuarios de diversas aplicaciones corporativas del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (CAU Servicios). Presupuesto sin I.V.A.

138.160,00WAIRBUT, S.A. 27,31%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Desarrollo Económico e Infraestructuras Donostia-San Sebastián
159377 Asistencia técnica a la dirección facultativa de las obras de reparación y refuerzo del muelle Xixili, así como 

pavimentación y reposición de servicios de los muelles comerciales del puerto de Bermeo. Presupuesto sin I.V.A. 
(Nueva convocatoria)

52.113,08ESTEYCO, S.A.P. 42,10%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (Mercabarna)
160623 Servicio de auditoría externa para la certificación del sistema de prevención de riesgos penales de Mercabarna 

conforme a los requisitos de la norma UNE 19601, con medidas de contratación pública. Presupuesto sin I.V.A.

11.000,00AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. 21,43%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Diputado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carreteras (Córdoba)
160876 Contrato de servicio para control de calidad y actuaciones previas de obras del Servicio de Arquitectura y 

Urbanismo incluidas en el Plan Plurianual de Inversiones Locales 2018-19 (2 Lotes). Presupuesto sin I.V.A.

31.465,00CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) 18,27%

Agencia Pública Andaluza de Educación
160537 Servicio de redacción de proyecto y direcciones facultativas en varios centros de la provincia de Almería. 

Presupuesto sin I.V.A.

13.541,00L1: MANUEL ALFONSO ZURITA RAMON; L2: MONICA GARCIA VARGAS; L3: MIGUEL ANGEL GARCIA 
VALENZUELA; L4: ECOTECNO CONSULTORES TECNICOS, S.L.L.

31,36%

160567 Servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y ejecución, coordinación de 
seguridad y salud para las obras de ampliación de espacios en IES Murgi (El Ejido) Presupuesto sin I.V.A.

27.500,00SALVADOR CRUZ ENCISO 56,01%

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
153080 Servicios de control de calidad de las obras correspondientes a la terminación de la infraestructura, urbanización e 

intervención arqueológica las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga. Tramo: Renfe - Guadalmedina.

103.500,00CEMOSA, S.A. 42,98%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR)
154314 Dirección de las obras de construcción de la planta de compostaje de lodos de Pilar de la Horadada (Alicante). 

Presupuesto sin I.V.A

237.000,00CONSOMAR, S.A. 32,29%

156464 Redacción de los proyectos de construcción de las EDAR para las pedanías del municipio de Requena (Valencia). 
Presupuesto estimado sin I.V.A

241.875,00UTE MS INGENIEROS, S.L. - AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 35,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
159199 Redacción de proyecto de edificio para Centro de Iniciativas Sostenibles en el Area Básica del Camino Natural de 

Zaragoza a La Alfranca. Presupuesto sin I.V.A.

20.260,00CARLOS MARTÍN LA MONEDA 50,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Zaratán (Valladolid)
161017 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de pistas polideportivas y equipamientos en Zaratan. 

Presupuesto sin I.V.A.

5.800,00ARQUIDIMOP 93, S.P.L. 10,77%

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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