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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Jueves, 22 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO

Banco de España
162190 Redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección 

facultativa de obra y coordinación de la seguridad y salud de la renovación de los 
sistemas CCTV de 14 sucursales. Presupuesto estimado sin I.V.A.

375.144,00 03/01/19

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
162181 Servicios de asistencia en relación a modelos administrativos destinados a la gestión 

integral del Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Presupuesto sin I.V.A.
37.200,00 07/12/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
162189 Servicio para el establecimiento del régimen de caudales ecológicos de las masas de 

agua superficiales continentales y de transición de la parte española de la 
demarcación hidrográfica del Miño-Sil. Presupuesto estimado sin I.V.A.

313.468,91 20/12/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
162178 Contratación de apoyo al desarrollo y mantenimiento de la plataforma gestor de 

acciones y el mantenimiento de los sistemas informáticos. Presupuesto sin I.V.A.
165.289,26 13/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
162185 Servicios de mantenimiento de licencias Alfresco 2019. Expediente preparado 

exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto sin I.V.A.
122.000,00 22/11/18

162186 Servicios de oficina técnica para apoyo en procesos de seguridad y continuidad de 
EJIE. Expediente preparado exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto 
sin I.V.A.

437.000,00 14/12/18

Ayuntamiento de Loiu (Bizkaia)
162201 Contratación del servicio asesoramiento arquitectónico por arquitecto superior. 

Presupuesto sin I.V.A.
14.080,00 05/12/18

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
162187 Asistencia técnica a la dirección de las obras de remodelación de los sistemas de 

saneamiento y drenaje de la calle Virgen del Carmen. Presupuesto sin I.V.A.
98.400,00 07/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Síndic de Greuges de Cataluña
162176 Contratación del servicio para el estudio y obtención de datos sobre el complimiento 

de la normativa sobre transparencia. Presupuesto sin I.V.A.
38.500,00 07/12/18

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (Mercabarna)
162196 Servicio de asistencia técnica para la gestión y dirección integrada y redacción de 

proyectos de MERCABARNA, con medidas de contratación pública sostenible. 
Presupuesto sin I.V.A.

862.066,00 04/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
162177 Servicios para la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud conjunta de 

las obras: RAM de mejoras funcionales de diversas comisarías de Mossos 
d'Esquadra. Clave: CGM-17253 y refoma, ampliación de espacios técnicos y mejora 
del Parque de Bomberos existente en Granollers. Clave: PGM-15307. Presupuesto 
sin I.V.A.

9.000,00 10/12/18

Consorci d'Educació de Barcelona
162194 Servicio de redacción del anteproyecto, proyecto básico y ejecutivo, estudio de 

seguridad y salud, si es el caso, posterior dirección de obra de nueva construcción de 
la Guardería Municipal La Teixonera, c/Arenys, 83, en el distrito de Horta-
Guinardó. Presupuesto sin I.V.A.

142.358,08 18/12/18

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
162203 Redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del 

proyecto ejecutivo de adecuación de la estación de autobuses Barcelona Nord. 
Presupuesto sin I.V.A.

170.000,00 06/12/18

Ayuntamiento de Riudellots de la Selva (Girona)
162175 Servicio de dirección de obra y coordinación de la seguridad y salud de las obras de 

reurbanización de la Calle Major, Calle Cellera, Calle  Baixada de les Acàcies y 
Avenida Països Catalans, en el núcleo de Riudellots de la Selva.

32.670,00 07/12/18

Ayuntamiento de Llançà (Girona)
162173 Redacción del proyecto y si procede su posterior dirección de obras Residencia 

Geriátrica y Centro de Día de Llançà y su entorno. Presupuesto sin I.V.A.
190.298,00 07/12/18

Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona)
162202 Servicio de prevención de riesgos laborales ajenos, para el desarrollo de las 

actividades preventivas de riesgos laborales en las especialidades de Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología y Vigilancia de la Salud (4 
lotes). Presupuesto sin I.V.A.

51.520,00 07/12/18

Aeroports Públics de Catalunya, S.L.U.
162174 Asistencia técnica al Departamento de Operaciones del aeropuerto de Lleida - 

Alguaire. Presupuesto sin I.V.A.
147.000,00 05/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
162191 Servicio de desarrollo evolutivo del sistema de información de Historia Social Única 

Electrónica, cofinanciado en un 80 % por FEDER.
2.541.800,00 26/12/18

162192 Servicio de desarrollo evolutivo del sistema de información de gestión de centros del 
Área de Política Social de la Xunta de Galicia, cofinanciado en un 80 %por FEDER.

2.054.750,00 26/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
162195 Servicios por lotes de auditoría para la realización de la actuaciones de control 

financiero de las sociedades dependientes de la entidad local, control financiero de 
subvenciones del ejercicio 2016 del Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella y 
control financiero, gastos de personal ejercicio 2017 del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Marbellla (4 lotes). Presupuesto estimado sin I.V.A.

241.584,20 24/12/18

Ayuntamiento de La Carolina (Jaén)
162206 Dirección facultativa de obra "Adecuación Teatro Cine Carlos III". Presupuesto sin 

I.V.A.
4.181,00 07/12/18

Ayuntamiento de Huelva
162183 Asistencia técnica para la realización de la dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud de las obras definidas en los proyectos de la línea de actuación 15: 
habilitar el pulmón social como espacio de integración social, a través de la 
regeneración urbana de espacios degradados y el desarrollo de equipamiento sociales 
de apoyo a los colectivos más desfavorecidos en el marco del programa operativos 
plurirregional de España 2014-2020 (POPE); Código de contrato 
FDU01AN1515C0018. Presupuesto sin I.V.A.

53.496,88 05/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Agencia Pública Andaluza de Educación
162180 Servicios de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud y direcciones 

facultativas de actuaciones en los centros IES Alminares, IES Jorge Juan, CEE 
Virgen de la Esperanza, IES Sainz de Andino e IES Zaframagón. Presupuesto sin 
I.V.A

07/12/18

162184 Redacción de proyecto y de estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección 
de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de patología 
de deformación estructural en el CEIP San Bonoso y San Maximiano de Arjona 
(Jaén).

7.880,07 05/12/18

162199 Redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud para la ejecución de obras de adecuación de espacios para ciclos 
formativos en centros docentes públicos de la provincia de Málaga. Presupuesto sin 
I.V.A.

48.560,62 07/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Alguazas (Murcia)
162207 Asistencia integral en la elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Presupuesto sin I.V.A.
47.470,55 07/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Mercados Centrales De Abastecimiento de Alicante S.A.
162182 Prestación de los servicios de asistencia técnica para la elaboración de un informe de 

análisis de situación, actuaciones de mejora, adecuación a normativa y análisis de 
mantenimiento preventivo y predictivo necesario, de instalaciones generales, 
edificios, infraestructuras y pavimentos, de MERCALICANTE, quedando 
instalaciones y su mantenimiento, definidos en una plan director de actuaciones de 
reforma en las que prevalecerán las acciones en función de su prioridad. 
Presupuesto sin I.V.A.

30.000,00 07/12/18

Ayuntamiento de Picassent (Valencia)
162205 Servicio de realización de una página web del Polígono Industrial de Picassent 

dentro del proyecto de "Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y 
servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos". Presupuesto sin 
I.V.A.

29.750,00 07/12/18

Ayuntamiento de Los Montesinos (Alicante)
162204 Redacción proyecto, dirección de obra en CEIP Virgen del Pilar de Los Montesinos-

Edificant. Presupuesto sin I.V.A.
116.174,29 07/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cabildo Insular de La Gomera
162209 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. (Nueva 
convocatoria)

30.792,05 07/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Departamento de Modernización y Función Pública del Consell de Mallorca
162208 Redacción y dirección del proyecto de obra dirigido a la reforma de algunos espacios 

e instalaciones del Polideportivo de Sant Ferran. Presupuesto sin I.V.A.
17.400,00 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
162171 Servicio de diseño y elaboración de un plan de formación en cumplimiento normativo 

y transparencia (corporate compliance) para Metro de Madrid, S.A.
40.000,00 20/12/18

Ente Público Radio Televisión de Madrid
162200 Servicio de actualización y soporte técnico de licencias Oracle Database Enterprise 

Edition. Presupuesto sin I.V.A.
10.400,00 22/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Cultura y Turismo
162179 Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de 

obra, restauración del teatro romano de Clunia. Fase II: Escena y Postescenio. 
Peñalba de Castro (Burgos). Presupuesto sin I.V.A.

53.716,87 10/12/18

Ayuntamiento de Cuéllar (Segovia)
162198 Servicio de redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y 

salud de las obras de reparación y conservación del edificio del Ayuntamiento de 
Cuéllar (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

7.107,00 07/12/18

OTRAS ENTIDADES

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E., M.P. (ENRESA)
162197 Estudio experimental para el análisis del comportamiento tecnológico de elementos 

singulares de hormigón. Presupuesto sin I.V.A.
406.000,00 21/12/18

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
162172 Servicio de asistencia técnica para la dirección de obra de urbanización del 

Aeródromo de Rozas (Casto de Rei-Lugo) por procedimiento abierto simplificado.
60.000,00 11/12/18

OBRAS DE INTERÉS

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad (Concursos de Obra)
162193 Ejecución de obra de los proyectos: "Proyecto de construcción de plataforma de la 

Línea de Alta Velocidad Madrid - Extremadura, acceso a Mérida, tramo Cuarto de la 
Jara - Arroyo de la Albuera" y "Proyecto de construcción de plataforma Línea de Alta 
Velocidad Madrid - Extremadura, ramal de conexión norte de Mérida". Presupuesto 
estimado sin I.V.A.

28.731.110,73 19/12/18

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 modificados11

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Jueves, 22 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
161722 Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto de 

acondicionamiento y mejora de la conectividad de las márgenes del rio Xares a su 
paso por los núcleos de Xares, Ponte y Baños. Término municipal de A Veiga 
(Ourense). PDM CHCHA0XCET29UR2046 Miño-Sil. Presupuesto sin I.V.A.

37.988,01 22/11/18

Modificada fecha presentación, PCSP 21/11/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

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

nave logística en la parcela BZ1 de la ZAL Port - Ciutat. Presupuesto sin I.V.A.
400.000,00 30/11/18

Modificada fecha presentación, PCSP 22/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Metro de Bilbao, S.A.
162067 Programación del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. Presupuesto sin I.V.A. 1.000.000,00 05/12/18

Se modifica presupuesto estimado, DOUE 22/11/18

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

Se corrigio modelo oferta económica, nuevo PCA, PCPV 21/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ayuntamiento de Castrillón (Asturias)
161933 LOTE 1: Redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, y 

ejecución de obras de remodelación de campo de fútbol y servicios anexos - 
FERROTA. LOTE 2: Obras de reposición de césped artificial - campo de fútbol 
Raíces Nuevo. Presupuesto sin I.V.A.

1.018.080,01 11/12/18

Modificada fecha presentación, PCSP 22/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico
161332 Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para redacción proyectos 

y D.O. de reforma, ampliación y mejora EE del antiguo edificio EUITA para CCEE 
del Hospital Clínico de Valencia. Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.153.327,00 03/12/18

DEUC electrónico, PCSP 22/11/18. Se modifican planos pabellones A D, PCSP 16/11/18. Modificado pliego, PCSP 29/10/18

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

Se modifica PCA, PCSP 21/11/18. Documento adicional, PCSP 13/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Dirección General de SOLIMAT
161487 Contratación de la nueva versión del portal de servicios web para SOLIMAT. 

Presupuesto sin I.V.A.
310.000,00 11/12/18

Modificación de fechas, DOUE 22/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

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

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

123.500,00 29/11/18

Se modifica plano topográfico, PCSP 22/11/18

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

Se modifica Anexo I del PPT, PCSP 22/11/18

OBRAS DE INTERÉS

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad (Concursos de Obra)
161279 Obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas del Nuevo 

Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha - 
Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Tramo Línea de ancho ibérico. Nudo de 
La Encina-Xàtiva. Presupuesto sin I.V.A.

14.660.818,07

Se modifican fechas que se publicarán oportunamente, DOUE 22/11/18

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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adjudicaciones9

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Jueves, 22 de noviembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA

Intendente de San Fernando
161197 Servicio técnico para ejercer las funciones de coordinación de actividades empresariales y coordinación de seguridad 

y salud en obras y servicios en dependencias apoyadas por el Arsenal de Cádiz. Presupuesto sin I.V.A.

117.685,96SOCIEDAD DE PREVENCIÓN AUTORIZADA S.A. 11,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Bilbao
159412 Consultoría de dirección y servicios conexos en materia de transporte urbano. Presupuesto sin I.V.A.

145.372,00INGARTEK CONSULTING, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Fundació d'Ecologia del Foc i Gestió d'Incendis Pau Costa Alcubierre
161088 Contratación de analíticas del suelo y su interpretación cientifica proyecto OPEN2PRESERVE. Presupuesto sin 

I.V.A.

15.945,20UNIVERSITAT DE LLEIDA 9,40%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Agencia Pública Andaluza de Educación
161020 Servicio de redacción de proyecto, dirección de obra y ejecución y coordinación de seguridad y salud para obras en 

varios centros educativos públicos de la provincia de Córdoba. Presupuesto sin I.V.A.

4.314,99L1: ANTONIO CARRERO LÉRIDA; L2: FRANCISCO MARCOS MARIN AGUILAR; L3: LOURDES CHACON 
GUERRERO

64,68%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
159195 Dirección de obra, dirección de la ejecución material de la obra y coordinación de seguridad y salud de la 

rehabilitación de los elementos comunes y reurbanización de espacios libres del grupo de 276 viviendas de 
promoción pública 0307032/030902 “Barrio Palmerales”, situado en Elche (Alicante), en el marco de las actuaciones 
previstas para dicho ámbito declarado área de regeneración y renovación urbana (ARRU). Presupuesto sin I.V.A.

46.217,00CONSULTORS VALENCIANS CITY MARKETING, S.L. 28,39%

159730 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 
460942 de Benifaió (València). Presupuesto sin I.V.A.

21.700,00DOCE, EDIFICACIÓN Y PAISAJISMO, S.L. 20,08%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Servicio Aragonés de Salud
159522 Coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del Nuevo Hospital de Teruel. Presupuesto sin I.V.A.

81.880,00INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SEGORBE, S.L.P. 36,08%
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
161066 Contrato de servicios para la elaboración de la parte de evaluación que incluye el Informe de ejecución anual 

ampliado del año 2019 del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.

45.000,00GAP RECURSOS, S.L. 25,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
159686 Servicio de apoyo a la gestión de infraestructuras informáticas corporativas de carácter crítico. Presupuesto sin 

I.V.A.

695.000,00CENTRO DE INNOVACION DE SERVICIOS GESTIONADOS AVANZADOS, S.L. 22,30%

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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