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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Viernes, 23 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Barcelona
162242 Servicio para el desarrollo de la aplicación para la exportación de 3D mediante FME. 30.000,00 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Instituto Vasco de Estadística
162245 Licitación de consultoría para la asesoría del Plan Director de Tecnologías TIC de 

Eustat. Presupuesto sin I.V.A.
62.500,00 07/12/18

Departamento de Hacienda y Economía
162246 Desarrollo de acciones para la planificación de las intervenciones de los fondos 

comunitarios en la CAPV y la programación, de la actuación del FEDER, en el 
período de programación comunitario 2021-2027. Presupuesto sin I.V.A.

82.644,62 10/12/18

Ayuntamiento de Hondarribia (Guipúzcoa)
162227 Redacción del plan especial de rehabilitación del casco histórico del municipio de 

Hondarribia. Presupuesto sin I.V.A.
19.090,91 10/12/18

Ayuntamiento de Gernika-Lumo (Bizkaia)
162247 Asistencia técnica necesaria para la dirección de obra del proyecto de urbanización y 

ejecución de una pasarela peatonal en Astra sobre las vías del ferrocarril y 
acondicionamiento de la calle Iparragirre en Gernika-Lumo. Presupuesto sin I.V.A.

50.000,00 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
162213 Contrato de servicio de redacción del proyecto y posterior dirección de las obras de 

construcción de la Escuela de Música de Valldoreix. Presupuesto sin I.V.A.
107.500,00 07/12/18

Diputación Provincial de Barcelona
162210 Redacción del Plan director de alumbrado de Canovelles. Presupuesto sin I.V.A. 37.190,08 11/12/18

162211 Redacción del proyecto de la urbanización para completar servicios básicos Zona 
Oeste. Término municipal de Vallirana. Presupuesto sin I.V.A.

28.925,62 11/12/18

Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya
162237 Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya,S.A.para la 

licitación de un procedimiento abierto para el servicio de administración del 
departamento de sistemas de información y de mantenimiento de servicios de 
informática y reposición de hardware,por encargo de Consorcio de Salud y de 
Atención Social de Catalunya,S.A. Presupuesto estimado sin I.V.A.

375.000,00 21/12/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
162212 Servicios dirección de las obras relativas al proyecto de reurbanizacióin del espacio 

comprendido entre la Rambla del Raval, la Plaza Vázquez Montalban y la Planza 
Salvador Seguí, en el barrio del Raval, en el distrito de Ciudad Vella. Presupuesto 
sin I.V.A.

33.000,00 11/12/18

162214 Servicios de dirección de obra de las obras de consolidación estructural de la iglesia 
de Sant Rafael en el distrito de Nou Barris de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

34.146,40 11/12/18

162215 Servicios de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras 
relativas al proyecto lote 3 para la mejora de diversos parques y jardines de la 
Ciudad de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

21.000,00 11/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Redes de Telecomunicación Galegas, RETEGAL, S.A.
162229 Contratación, por el procedimiento abierto, del servicio de soporte de Nivel 2 de 

operaciones, así como el servicio de oficina técnica, para Redes de Telecomunicación 
Gallegas Retegal, S.A.

326.700,00 07/12/18

Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña)
162240 Elaboración de un Plan Especial PE-2R, acondicinamiento del río de San Pedro y 

proyecto de obra de senda peatonal. Presupuesto sin I.V.A.
110.000,00 05/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Salud
162226 Servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución durante la ejecución de las 

obras de ampliación en dos alas de Hospitalización, H.U.V. Macarena. Presupuesto 
sin I.V.A.

119.127,27 07/12/18

162232 Servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y dirección facultativa de las 
obras de reforma del Área de Urgencias, Hospital de Día Área Económico-
Administrativa del Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme (Sevilla). 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

288.000,00 24/12/18

Junta Rectora de la Fundación Pública Patronato Municipal de Personas con Discapacidad de La 
Rinconada

162218 Servicio de auditoría externa para obtener certificado inicial de calidad según la 
norma ISO 9001-2015. Presupuesto sin I.V.A.

6.000,00 07/12/18

Comunidad de Propietarios del Parque Empresarial Santana (Linares- Jaén)
162236 Contratación de los servicios de asistencia técnica para la dirección de obra, 

dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, de la ejecución de la obra 
correspondiente a la Fase 1 del proyecto de planificación eléctrica del Parque 
Empresarial Santana en Linares, Jaén. Presupuesto estimado sin I.V.A.

16.108,14 11/12/18

Ayuntamiento de Utrera (Sevilla)
162216 Redacción de proyecto técnico y ejecución de las obras correspondientes a la 

instalación de pantalla acústica en Bda. Naranjal de Castillo, Utrera (Sevilla) y 
medición y certificación acústica anterior y posterior a la ejecución de las obras. 
Presupuesto sin I.V.A.

66.068,000 07/12/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
162244 Redacción de proyecto y estudio básico de seguridad y salud, dirección de obra, 

dirección ejecución de obra y control de seguridad y salud para las obras de 
sustitución de caldera en el IES Miguel Sánchez López de Torre del Campo. 
Presupuesto sin I.V.A.

5.100,00 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja)
162241 Contratación de la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras 

de regulación de presión en la red de agua potable del municipio de Alfaro (La 
Rioja). Presupuesto sin I.V.A.

3.000,00 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico
162221 Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de los 

proyectos y dirección de las obras del Nuevo Consultorio Auxiliar Virgen de la 
Cabeza de Elda (Alicante). Presupuesto sin I.V.A.

166.949,52 13/12/18

Ayuntamiento de Elda (Alicante)
162239 Dirección de obra, así como la coordinación de seguridad y salud, en las obras de 

mejora, modernización y dotación de infraestructuras para el Polígono Campo Alto, 
de acuerdo al proyecto redactado al efecto por D. Bernardo Egidio Martínez Juan. 
Presupuesto sin I.V.A.

25.817,43 03/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante)
162223 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de la obra 

de construcción de pasarela peatonal sobre el acceso sur de Cocentaina de la A-7, 
entre La Llaona y la explanada del ferrocarril. Presupuesto sin I.V.A.

13.826,81 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza)
162222 Redacción de un plan especial de infraestructuras denominado PEI-EL DIQUE. 

Presupuesto sin I.V.A.
24.793,39 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
162235 Servicios de dirección y control de explotación de los sistemas de abastecimiento 

gestionados por IACLM-ACLM/00/SE/010/18 (3 lotes). Presupuesto estimado sin 
I.V.A.

2.119.119,20 21/01/19

Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real)
162224 Redacción del proyecto y Rrealización de las obras de recalce en el Museo de la 

Minería por procedimiento negociado sin publicidad. Presupuesto sin I.V.A.
44.586,78 07/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cabildo Insular de La Gomera
162220 Dirección de obra, dirección ejecutiva y coordinación de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra de título “Trazado y construcción de glorieta en cruce GM-3, PK 
13+973, Playa de Santiago (t.m. San Sebastián de La Gomera)”. Presupuesto sin 
I.G.I.C. (Nueva convocatoria)

12.371,00 07/12/18

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Ayuntamiento de Pamplona
162243 Redacción del proyecto constructivo y, en su caso, dirección de obra de la Escuela 

Infantil de Lezkairu. Presupuesto sin I.V.A.
148.760,33 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Organismo Autónomo Madrid Salud
162219 Servicio de desarrollo, gestión y seguimiento de un proyecto para el asesoramiento y 

capacitación en Mapeo de Activos en Salud con enfoque salutogénico y comunitario 
en los Centros Municipales de Salud Comunitaria (en adelante, CMSc), 
pertenecientes al Servicio de Prevención y Promoción de la Salud, de Madrid Salud, 
con la participación de sus comunidades de referencia: barrios y distritos. 
Presupuesto sin I.V.A.

83.924,24 07/12/18

Coordinación General de la Alcaldía
162234 Servicios de apoyo al desarrollo de proyectos innovadores mediante la participación 

en programas de la Unión Europea y otras convocatorias nacionales e 
internacionales. Presupuesto estimado sin I.V.A.

270.300,00 27/12/18

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
162231 Estudio de contribución de las emisiones atmosféricas de la Planta de Valoración 

Energética de Las Lomas a la contaminación detectada en las proximidades del 
Parque Tecnológico de Valdemingómez.

228.700,00 07/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
162233 Contrato de servicios para el control y diagnóstico de estaciones depuradoras de 

aguas residuales urbanas de más de 2 000 H-E, Directiva 91/271/CEE, Castilla y 
León. Periodo 2019-2021. Presupuesto estimado sin I.V.A.

473.032,00 08/01/19

162238 21-SA-272/AT. Peñaranda de Bracamonte. Nueva conducción desde la presa de El 
Milagro. Presupuesto sin I.V.A.

29.752,07 17/12/18

© D.A.T., S.L. iDAT  3914p

idat1.cgi?T1=210
idat1.cgi?T1=211
idat1.cgi?T1=212
idat1.cgi?T1=213
idat1.cgi?T1=216
idat1.cgi?T1=217
dat2.cgi?T1=162223
dat2.cgi?T1=162222
dat2.cgi?T1=162235
dat2.cgi?T1=162224
dat2.cgi?T1=162220
dat2.cgi?T1=162243
dat2.cgi?T1=162219
dat2.cgi?T1=162234
dat2.cgi?T1=162231
dat2.cgi?T1=162233
dat2.cgi?T1=162238


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Gradefes (León)
162217 Dirección técnica de la ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud, en 

relación al proyecto técnico de obras de pavimentación y renovación de redes en el 
municipio de Gradefes: Cifuentes de Rueda, Villarmún, Valduvieco, Mellanzos, San 
Miguel de Escalada, Carbajal de Rueda (León). Presupuesto sin I.V.A.

6.600,00 08/12/18

OBRAS DE INTERÉS

Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR) 
(Concursos de obra)

162225 Ampliación del pretratamiento de la EDAR de Las Torres de Cotillas. Presupuesto 
sin I.V.A.

260.573,61 19/12/18

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (Concursos de obra)
162230 Ejecución de las obras del proyecto constructivo para la adaptación de la línea 

Sagunt - Teruel - Zaragoza para la circulación de trenes de mercancías de 750 m de 
longitud: Navajas, Barracas y Puebla. Presupuesto estimado sin I.V.A.

5.710.558,77 09/01/19

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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contratos modificados9

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Viernes, 23 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire
161783 Asistencia técnica para el desarrollo y mantenimiento de software en los entornos de 

UNIFACE y JAVA (JSTCIS). Presupuesto sin I.V.A.
1.062.809,52 05/12/18

Se modifica PCA, PCSP 23/11/18

161802 Asistencia técnica para el desarrollo, mantenimiento y actualización de aplicaciones 
web de la intranet y páginas web de internet del Ejército del Aire (JSTCIS). 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

335.536,05 06/12/18

Se modifica PCA, PCSP 23/11/18

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

Modificación, DOUE 23/11/18

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. 
Presupuesto sin I.V.A.

36.666,12 05/12/18

Aclaraciones al PCAP, PPV 22/11/18

162201 Contratación del servicio asesoramiento arquitectónico por arquitecto superior. 
Presupuesto sin I.V.A.

14.080,00 05/12/18

Aclaraciones al PCAP, PPV 22/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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

Se adjunta DEUC, P. Andalucía 22/11/18

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

Se modifican PPT y PCA, PCSP 22/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
161611 Servicios de oficina técnica de proyectos para la gestión, coordinación y soporte a la 

implantación de la aplicación web de gestión de expedientes electrónicos de P.N. 
para el cumplimiento de las leyes 39/2015 y 40/2015. Presupuesto sin I.V.A.

135.000,00 23/11/18

Modificada fecha presentación, PCSP 22/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Canal de Isabel II, S.A.
159162 Servicios de explotación y mantenimiento de las redes de saneamiento periférico 

gestionadas por Canal de Isabel II, S.A.
250.750.000,00 29/10/18

Nueva fecha de apertura de plicas, P. Madrid 15/11/18
Corregido error en el presupuesto
Modificado PCA, BOE 26/10/18
Modificados PCA, PPT y fechas presentación y apertura, BOE 22/09/18

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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adjudicaciones15

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Viernes, 23 de noviembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Txingudiko Zerbitzuak- Servicios de Txingudi, S.A.
160277 Servicios de educación ambiental para Servicios de Txingudi — Txingudiko Zerbitzuak, S. A. Presupuesto sin I.V.A.

169.486,00ARTELATZ INGURUMEN ZERBITZUAK, S.L. 0,00%

Centro Informático Municipal de Bilbao, S.A.
160181 Asistencia técnica en servicios de Internet y comunicaciones. Presupuesto sin I.V.A.

447.000,00NEXTEL, S.A. 2,83%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
157278 Concurso de proyectos restringido para la redacción del proyecto y dirección de las obras de rehabilitación de la nave 

F de Fabra i Coats para el nuevo Centro de Interpretación del Trabajo y la Ciudad. Presupuesto estimado sin I.V.A

24.425,00UTE PATRICIA TAMAYO, PEREZ - RAMON VALLS ORTIZ - MATTERS, S.C.P. (LEMA TINT NEGRE) 16,90%
160282 Asistencia técnica al Departamento de Inversiones de BIMSA para la programación, planificación temporal, 

seguimiento y reporting de las actuaciones de inversión. Presupuesto estimado sin I.V.A.

162.500,00PROJECTS & FACILITIES MANGEMENT, S.L. 50,22%
161079 Servicios de dirección de ejecución de obras de las obras de reforma del edificio situado en la calle Llobregós número 

107-113, para acoger una casa de entidades en el barrio del Carmel, en el distrito de Horta Guinardó, en Barcelona 
con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

47.927,80DALMAU MORROS TÈCNICS, S.L.P. 0,79%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Diputación Provincial de Sevilla
160718 Asistencia técnica en materia de seguridad y salud para coordinación de la misma en actuaciones a realizar dentro 

del contrato de conservación de carriles bici ejecutados dentro del marco de proyectos FEDER, hasta el mes de 
marzo de 2020. Presupuesto sin I.V.A.

1.350,52ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 70,95%

Agencia Pública Andaluza de Educación
160360 Servicio 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 las obras de reforma integral de infraestructuras educativas en el CEIP San 
Juan de Dios, Cádiz. Presupuesto sin I.V.A.

9.900,00ANTONIO BAREA CASTAÑO 53,02%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR)
149879 Servicio de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales de 

Ibi y Villena (Alicante). Presupuesto sin I.V.A

5.204.724,84EXMAN EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L. - PAVAGUA AMBIENTAL, S.L.U. 18,89%

Dirección General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
159729 Servicio de dirección de obra, dirección de la ejecución material de la obra y coordinación de seguridad y salud de las 

obras de intervención y mejora de los elementos comunes del grupo de 96 viviendas de promoción pública 460955 de 
Alfafar (València) y de la prolongación y urbanización de la calle Aadisa. Presupuesto sin I.V.A.

24.480,00UTE CARMEN MORATÓ GARCÍA/JAVIER ESTELLÉS CUÑAT 8,72%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de Badajoz
158178 Asistencia técnica para la realización de los estudios previos y trabajos técnicos necesarios para la planificación del 

desarrollo e implantación del Plan Depura. Presupuesto estimado sin I.V.A.

219.989,16UTE INVENIO CONSULTORES INGENIEROS, S.L. - ECOSISTEMAS 2.000, S.L. 48,33%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consorcio de Transportes de Mallorca
159323 Servicio de outsourcing de un técnico administrador de bases de datos y una bolsa de horas de técnicos de big data y 

business inteligence. Número de lotes: 2. Presupuesto sin I.V.A.

177.082,42L1: SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT, S.A. 18,06%

OTRAS ENTIDADES

UMIVALE, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 15
160058 Asistencia técnica para el soporte a la administración y explotación de los sistemas servidores de UMIVALE (2 

lotes). Presupuesto sin I.V.A.

127.400,00L1: IBERMÁTICA, S.A.; L2: INDRA SISTEMAS, S.A. 0,00%
161019 Servicios de consultoría para el diseño e implementación de un marco de control interno en UMIVALE, coherente 

con la Metodología COSO, para la gestión de las distintas tipologías de riesgos (financieros, operativos, estratégicos, 
relativos a la información, normativos, etc.) Presupuesto sin I.V.A.

25.000,00DELOITTE ADVISORY, S.L. 20,63%

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
160815 Servicio de asistencia técnica para el soporte en las actividades del área de Help Desk. Presupuesto sin I.V.A.

32.400,00DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A. 20,00%

OBRAS DE INTERÉS

Dirección General de Carreteras (Concursos de obra)
150975 Ejecución de operaciones de conservación y explotación en tramos de las carreteras A-7; AP-7; V-21; V-23; V-30; V-

31; Corredor Silla-Picassent; Acceso Puerto de Valencia. Provincia de Valencia. Presupuesto sin I.V.A

18.730.548,00PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 28,70%

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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