
contratos incorporados45

iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Lunes, 26 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
162264 Consultoría para tareas de apoyo revisión, sistematización y elaboración de ficha de 

análisis de las intervenciones de 2014 a 2018 que permita al equipo técnico de la 
OAH la elaboración del informe de cierre de los respectivos expedientes. 
Presupuesto sin I.V.A.

78.290,80 03/01/19

MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire
162274 Asistencia técnica para la actualización y mantenimiento de los medios de 

comunicación social digital del Ejército del Aire (JSTCIS). Presupuesto sin I.V.A.
223.140,52 06/12/18

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
162268 Asistencia técnica para la realización de ensayos ambientales climáticos y 

eléctricos. Presupuesto sin I.V.A.
3335.968,00 08/01/19

162284 Asistencia técnica especializada en gestión de la calidad y la seguridad, Business 
Intelligence y análisis y calidad del dato. Presupuesto sin I.V.A.

1.341.401,6 08/01/19

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
162269 Consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción para 

la modificación del emplazamiento de los armarios de control de la ventilación 
mecánica en la estación de Alta Velocidad de Girona. Presupuesto sin I.V.A.

66.314,98 12/12/18

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
162280 Redaccion del proyecto constructivo y ejecución de obra de adaptacion de las 

estaciones de Cariñena y Ferreruela para la circulación de trenes de mercancías de 
750 m. Línea Sagunto - Bif. Teruel. Instalaciones de seguridad y comunicaciones. 
Presupuesto sin I.V.A.

1.766.085,58 18/12/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.
162283 Vigilancia y control de las obras de la implantación del grupo de bombeo central 

principal, Azud de Villagonzalo-Río Almar y recrecido ramal I Canal Oeste (SA). 
Presupuesto sin I.V.A.

2289.146,2 27/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
162277 Servicio de soporte CAU 2 º nivel de las aplicaciones del Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructura — Expediente preparado exclusivamente para licitación 
electrónica. Presupuesto sin I.V.A.

287.400,000 07/12/18

Ayuntamiento de Zegama (Guipúzcoa)
162273 Levantamiento topográfico de las lindes de las parcelas rústicas de los polígonos (1 

al 11 y 21 al 25) del términio municipal de Zegama. Presupuesto sin I.V.A.
54.545,46 13/12/18

Ayuntamiento de Samaniego (Álava)
162292 Servicios de redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 

Samaniego y los documentos relativos al procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE). Presupuesto sin I.V.A.

127.852,00 04/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Català d'Oncologia
162250 Servicio trabajos de campo para el monitoreo del VIH/VHC y de los comportamientos 

asociados con la transmisión en el colectivo de persones que se injectan drogas en 
Cataluña. Presupuesto sin I.V.A.

40.787,60 10/12/18

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
162251 Redacción del estudio de evaluación de la movilidad generada y del estudio de 

microsimulación de tránsito del plan parcial PPU 38 - ampliación del Riu Clar, a 
Tarragona. Presupuesto sin I.V.A.

6.043,14 10/12/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
162258 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo: 

Mejora de la accessibilidad de la estación de Vallcarca de la Línea 3 de los FMB. 
Ascensor de calle. Barcelona. Clave: TM-11018.1. Presupuesto sin I.V.A.

41.000,00 10/12/18

162260 Servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de mejora local. 
Seguridad viaria. Estudio e implantación de mejoras en seguriadad viaria para 
motoristas en la Red de Carreteras de la Generalitat. Año 2014.Clave: MC-14006. 
Presupuesto sin I.V.A.

51.946,67 10/12/18

Diputación Provincial de Barcelona
162256 Redacción del Plan Director de Abastecimiento de Agua Potable de La Garriga. 

Presupuesto sin I.V.A.
24.793,39 11/12/18

162257 Elaboración del plan de mejora de intersecciones de la Red Local de Carreteras de la 
Diputación de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

110.000,00 11/12/18

Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
162253 Asistencia técnica para el desarrrollo del Plan Director de Infraestructuras (PDI): 

Proceso de evaluación estratégica ambiental del nuevo PDI 2021-2030. Presupuesto 
sin I.V.A.

45.020,92 12/12/18

162254 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan Director de Infraestructuras (PDI) 
2021-2030: Proceso de participación. Presupuesto sin I.V.A.

30.027,57 12/12/18

162255 Asistencia técnica para la redacción del Plan Director Urbanístico de los 
aparcamientos de intercambio modal transporte público - vehiculo privado (P&R) en 
el ámbito del sistema tarifario integrado del ATM del área de Barcelona y del 
documento e informe ambiental estratégico del planeamiento urbanístico. 
Presupuesto sin I.V.A.

120.059,49 12/12/18

Consell Comarcal de la Selva
162252 Servicios de asistencia técnica para la redacción de proyecto y estudio de seguridad 

del local emplazado a la carretera de Sils 30 de Santa Coloma de Farners. 
Presupuesto sin I.V.A.

26.901,23 07/12/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
162286 Servicios de dirección de ejecución de obra de las obras de ampliación del 

equipamiento existente, así como la dirección de obra única de las obras de 
reubanización (fase 2 ) para las obras de ampliación del equipamiento existente y 
obras de reurbanización (fase 2) de la plaza Sòller, en el distrito de Nou Barris, en 
Barcelona.

121.560,00 13/12/18

Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona)
162261 Redacción de los proyectos de reparcelación del PAU-105 Canalies. Presupuesto sin 

I.V.A.
41.300,00 10/12/18

Área Metropolitana de Barcelona
162259 Servicio consistente en la dirección de las obras del proyecto de la remodelación del 

Paseo de la Rambleta en Sant Adrià de Besós. Presupuesto sin I.V.A.
43.052,94 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Medio Ambiente,Territorio y Vivienda
162279 Servicio para la realización del estudio de la celda de seguridad del polígono de 

Torneiro en O Porriño (Pontevedra) y para el plan de investigación integral de las 
zonas afectadas por la contaminación por lindano (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

415.620,59 24/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra)
162271 Contratación de la redacción de proyecto del plan de dinamización de caminos 

escolares seguros en la red de carreteras provinciales, en el ámbito del CEIP de 
Domaio. Presupuesto sin I.V.A.

25.000,00 17/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Gerencia de PRODETUR S.A.U.
162267 Contratación de un servicio de auditoría externa para las cuentas anuales de 

Prodetur, S.A.U. correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Presupuesto 
sin I.V.A.

26.100,00 10/12/18

Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba)
162265 Asistencia técnica consistente en la redacción del proyecto luminotécnico, de 

integración y revisión de proyectos instalaciones existentes y cumplimiento CTE, 
estudio de seguridad y salud, dirección facultativa y coordinación en materia de 
seguridad y salud de las obras de adecuación para la reducción de la demanda de 
energía e instalaciones energéticamente eficientes en el edificio Santa Clara. 
Presupuesto sin I.V.A.

45.000,00 10/12/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
162272 Servicios de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obre y 

ejecución, coordinación de seguridad y salud para obras de reforma y mejoras en 
varios centros de Almería.

63.913,30 10/12/18

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
162289 Servicio de apoyo técnico especializado a la gestión de la AGAEVE. Presupuesto sin 

I.V.A.
181.468,77 04/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ayuntamiento de Avilés (Asturias)
162270 Servicio para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Avilés, 

incorporando criterios sociales de creación de empleo y calidad del mismo. 
Presupuesto sin I.V.A.

95.000,00 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (Valencia)
162288 Servicio de redacción proyecto de ejecución para la terminación del Centro 

Polivalente Cultural (futuro Conservatorio) que desarrolle el proyecto básico 
existente. Presupuesto sin I.V.A.

61.983,47 11/12/18

Ayuntamiento de Faura (Valencia)
162287 Servicio de asessoramiento técnico urbanístico para el Ayuntamiento de Faura. 

Presupuesto sin I.V.A.
12.174,75 11/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Teruel
162263 Asistencia técnica para la dirección facultativa, control de obra y coordinación de 

seguridad y salud durante la ejecución, de siete obras. Presupuesto sin I.V.A.
26.855,24 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cabildo Insular de Lanzarote
162266 Servicio de redacción y dirección facultativa del proyecto de obra "Mejora del 

transporte urbano colectivo: Parada preferente de guaguas en Costa Teguise", 
cofinanciado por el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-
2020. Presupuesto sin I.G.I.C.

46.728,97 10/12/18

Cabildo Insular de Fuerteventura
162262 Servicio de eleboracion del Plan Insular de Transportes y Movilidad Sostenible en 

Fuerteventura 2019-2022. Presupuesto sin I.G.I.C.
34.779,92 10/12/18

© D.A.T., S.L. iDAT  3915p

idat1.cgi?T1=204
idat1.cgi?T1=205
idat1.cgi?T1=209
idat1.cgi?T1=210
idat1.cgi?T1=212
dat2.cgi?T1=162271
dat2.cgi?T1=162267
dat2.cgi?T1=162265
dat2.cgi?T1=162272
dat2.cgi?T1=162289
dat2.cgi?T1=162270
dat2.cgi?T1=162288
dat2.cgi?T1=162287
dat2.cgi?T1=162263
dat2.cgi?T1=162266
dat2.cgi?T1=162262


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca (Baleares)
162285 Servicio de redacción del proyecto museo-gráfico ejecutivo de Can Saura, del 

Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca.
26.446,28 03/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Universidad Carlos III de Madrid
162276 Acuerdo marco de asistencia técnica y soporte técnico especializado para los 

usuarios de la Universidad Carlos III de Madrid ( 5 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
6 272 276.00 10/01/19

Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural S.A.
162275 Concurso proyectos del recorrido expositivo del pabellón de España en Expo Dubai 

2020. Presupuesto sin I.V.A.
450.000,00 21/01/19

Radio Televisión Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal.
162248 Servicio de mantenimiento del software META-4. 41.170,83 07/12/18

Metro de Madrid, S.A.
162291 Servicio de consultoría para el desarrollo de un modelo de activos que permita 

alcanzar un inventario integral, centralizado y operativo en que los activos físicos 
estén correlacionados con su valoración económica y que sea permanente y 
continuado en el tiempo a fin de asegurar la imagen fiel de la realidad patrimonial 
de Metro de Madrid, S.A.

500.000,00 10/01/19

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
162290 Asistencia técnica para la inspeccion de las de las promociones en régimen de 

derechos de superficie. Presupuesto sin I.V.A.
58.800,00 11/12/18

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
162278 Servicios para el desarrollo del programa de educación ambiental en huertos 

urbanos (3 lotes) (lote 3 reservado a centros especiales de empleo Disp.Adic.4 a 
LCSP). Presupuesto sin I.V.A.

811 404.85 10/12/18

OTRAS ENTIDADES

FSC Inserta (Asociación para el empleo y la formación de personas con discapacidad)
162249 Consultoría para el diseño e implantación de un programa de aprendizaje para la 

consecución de la transformación digital.
128.000,00 10/12/18

OBRAS DE INTERÉS

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad (Concursos de Obra)
162281 Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta 

Velocidad Madrid – Extremadura. Acceso a Mérida. Tramo: San Rafael – Cuarto de 
la Jara. Presupuesto sin I.V.A.

31.896.527,88 19/12/18

162282 Ejecución de obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid – Extremadura. Talayuela - Cáceres. Tramo: Casatejada - Toril.  
Presupuesto sin I.V.A.

35.191.385,30 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 modificados8

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Lunes, 26 de noviembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
161934 Anulado. 

Servicios para la redacción del proyecto de acondicionamiento de la playa del 
Pudrimel, TM San Javier (Murcia). Presupuesto sin I.V.A.

65.679,91 30/11/18

Anulado. PCSP 26/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

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

Aclaración relativa a los sobres, PPV 23/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
161198 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de la 

mejora general. Nueva carretera. Nuevo acceso a Igualada sud desde la carretera C-
37, al PK 64+400. Vilanova del Camí - Igualada. Clave: NB-15065. Presupuesto sin 
I.V.A.

216.300,00 17/12/18

Publicación de enlaces, P. Cataluña 26/11/18. Nueva fecha presentación, P. Cataluña 16/11/18

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 07/12/18

Se modifica Anexo 2, fecha y hora presentación y se añade fecha y hora apertura, PCSP 26/11/18. Se modifica inicio trámite 
contrato, PCSP 20/11/18

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
161566 Servicio de asistencia técnica a la dirección de obra de agrupación de vertidos y 

EDAR de La Higuera y de agrupación de vertidos y EDAR de Jabalquinto (Jaén).
420.759,73 10/12/18

Nota aclaratoria sobre errores en pliegos, PA 23/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Oliva (Valencia)
162126 Anulado.

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

Anulado, PCSP 23/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza)
161852 Contratación del servicio técnico para elaborar un documento denominado “Proyecto 

de valoración y elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo existentes en el 
Ayuntamiento de Caspe Presupuesto sin I.V.A.

35.000,00 10/12/18

Modificada apertura, PCSP 23/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Presidencia de la Mancomunidad del Sur
162079 Anulado. 

Contrato del servicio de redacción del proyecto de ejecución de obras de ampliación 
de la Fase IV, sellado y desgasificación de la Fase III y ampliación de la capacidad 
de tratamiento de lixiviados en el Depósito Controlado de la Mancomunidad del Sur 
en los términos municipales de Pinto y Getafe, asistencia técnica a la 
Mancomunidad del Sur y elaboración de documentación complementaria. 
Presupuesto sin I.V.A.

99.082,81 04/12/18

Anulado, PCSP 26/11/18

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

© D.A.T., S.L. iDAT  3915m

http://www.dat.es/informes/infAT02.htm
dat2.cgi?T1=161852
dat2.cgi?T1=162079


adjudicaciones11

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Lunes, 26 de noviembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Gordexola (Bizkaia)
161528 Dirección facultativa (incluida coordinación de seguridad y salud) de las obras de la Fase I de las actuaciones para 

la mejora de la seguridad vial de la carretera BI-2604 correspondientes al proyecto de adecuación de reductores de 
velocidad en la BI-2604.

2.850,00INGENIERÍA ARTAZA, S.L. 5,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
161200 Redacción del proyecto básico y ejecutivo de la restauración de las carpinterías de las fachadas del IES Verdaguer. 

Presupuesto sin I.V.A.

29.850,53ARQUITECTURA GENÍS PLANELLES, S.L.P. 17,00%

Diputación Provincial de Barcelona
159260 Redacción de los Estudios de Viavilidad de Promoción de vivienda de los municipios de Sant Pere de Ribes y 

Cardedeu (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

12.966,00PERVIURE, S.C.C.L. 19,95%

Centro Tecnológico Forestal de Cataluña
160644 Servicio de auditoría de los proyectos SUDOE PROMOBIOMASSE y SUDOE CERES. Presupuesto sin I.V.A.

3.648,00BRAINSTORMING, AUDIT, S.L. 52,00%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
158837 Servicio relativo a la redacción del anteproyecto y el proyecto ejecutivo de reurbanización de la c/Pi i Margall, en el 

distrito de Gracia de Barcelona. Presupuesto estimado sin I.V.A.

174.143,00UTE ESTEYCO, S.A.P. - CACERES ARQUITECTURA, S.C.P.

161201 Servicio de asistencia técnica para el análisis previo, redacción de proyecto y dirección  de las obras de adecuación 
de las instalaciones y suministros e instalación de complementos y muebles de la Escuela Massana, plaza Gardunya 
9, Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

30.611,00ESTUDIO CARME PINOS SLP 1,25%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
158959 Servicios técnicos para el soporte, desarrollo, mantenimiento y administración de la solución SAP en la Agencia de 

Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Presupuesto sin I.V.A.

218.752,70INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. 25,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Benigànim (Valencia)
161307 Redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra así como la coordinación de la seguridad y 

salud del proyecto "Remodelación de las instalaciones del complejo deportivo municipal. Establecimiento de 
vestuarios, bar-quiosco y servicios comunes" en base a las ayudas de la Diputación Provincial de Valencia sobre 
aprobación de la convocatoria de ayudas del Plan de Servicios y Obras Municipales (SOM) para el bianual 2018-19. 
Presupuesto sin I.V.A.

15.071,87JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA 6,92%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
154968 Redacción de proyecto de estudio de detalle, proyecto de actuación singular, proyecto básico y de ejecución y estudio 

de seguridad y salud de la totalidad de la obra y dirección facultativa de las obras de la primera fase para la 
construcción de la nueva Facultad de Medicina de Badajoz

372.500,00MATOS CASTILLO ARQUITECTOS, S.L.P. 43,80%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
155194 Dirección técnica y planificación operativa de la Central de Esterilización del Hospital Universitario “La Paz 

”,Hospital de Cantoblanco, Hospital “Carlos III ”y Centros de Especialidades del Área Sanitaria V. Presupuesto sin 
I.V.A.

5.792.885,70CROMA GIO. BATTA ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA

Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
160233 Redacción del proyecto de adecuación de salas de calderas de varias dependencias municipales por cambio de 

combustible (6 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

21.011,50L 1-2-3-4-6: ALPHA SYLTEC INGENIERIA, S.L; L5: MARTIN JUEZ, S.L. 34,34%

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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