iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
Martes, 27 de noviembre de 2018
39 contratos incorporados

Selección D.A.T.
DAT

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.
162321 Servicio técnico de análisis de datos de proteómica destinado al Centro Nacional de
Biotecnología. Presupuesto sin I.V.A.

144.000,00

03/12/18

18.000,00

10/12/18

220.000,00

11/12/18

162295 Contrato de servicios para la asistencia técnica de coordinacion de seguridad y
salud 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.

16.800,00

12/12/18

162296 Contrato de servicios para la asistencia técnica para coordinacion de seguridad y
salud de la ejecución de las obras de la nueva construcción en la Escuela Agnès de
Sitges. Clave: PNC-09359.A. (Lote1+Lote2). Presupuesto sin I.V.A.

28.260,00

12/12/18

162297 Servicios para la dirección de las obras del proyecto complementario de mejora local
.Taludes. Adecuación del margen del río Llobregat adyacente al vial Port-Aeropueto.
Tramo: El Prat de Llobregat. Clave: NB-03114.1-A1-C4. Presupuesto sin I.V.A.

5.340,00

12/12/18

162298 Servicios servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras
RAM de mejoras funcionales de diversas comisarías de las regiones policiales de
Girona, Mettropolitana Nord, Ponent y Metropolitana Sur. Clave: CGM-17253.
Presupuesto sin I.V.A.

4.147,13

09/01/19

162299 Servicios para la asistencia técnica para la dirección de ejecución de las obras RAM
de sustitución y mejora del sistema de grabadores y camaras perimetrales de
diversas comisarías de Mossos d'Esquadra. Clave: CGM-17225. Presupuesto sin
I.V.A.

8.200,00

12/12/18

50.500,00

12/12/18

158.815,76

17/12/18

264.247,21

24/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena
162228 Realización del Plan de Igualdad. Presupuesto sin I.V.A.

Lantik, S.A.
162314 Contratación del diseño para actualizar la platafomra de portales de ciudadano y del
gestor documental de trámites de Biscaytik. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Ayuntamiento de Begur (Girona)
162325 Servicio de asesoramiento en materia urbanística del ayuntamiento de Begur, y
realización de tareas de colaboración con el arquitecto/a municipal. Presupuesto sin
I.V.A.

Agència Catalana de l'Aigua
162294 Dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de la
ampliación y mejora de las instalaciones de la EDAR de la Pobla de Mafumet (2
lotes). Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Diputación Provincial de Almería
162317 Prestación de servicios de las actuaciones más prioritarias para la Implantación de
la AE, según la Hoja de Ruta del «Plan estratégico 2018-2020 de la DPA para la
implantación de la AE » (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
© D.A.T., S.L.
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Consejería delegada de ACOSOL, S.A.U.
162301 Servicio de control e inspección de los vertidos procedentes de las EDAR,s y
desaladora gestionadas por ACOSOL, S.A. Presupuesto sin I.V.A.

400.000,00

11/12/18

132.251,82

17/12/18

162309 Servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de
reforma y mejora en varios centrod de la provincia de Almería. Presupuesto sin
I.V.A.

3.921,76

11/12/18

162310 Servicio de redacción de proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud,
dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud
para las obras de sustitución parcial de muro de contención y urbanización de patios.
Presupuesto sin I.V.A.

9.500,00

11/12/18

162311 Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y
salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y
salud para las obras de ampliación de espacios en el IES Diego Rodriguez Estrada.
Presupuesto sin I.V.A.

46.000,00

18/12/18

162312 Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y
salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y
salud para las obras de ampliación de espacios en el IES Juan Antonio Perez Merc.
Presupuesto sin I.V.A.

59.000,00

18/12/18

162313 Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y
salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y
salud para las obras de sustitución de aularios de infantil en el CEIP San Walabo
(Huelva). Presupuesto sin I.V.A.

62.570,00

18/12/18

162326 Servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad de salud, dirección de obra,
dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de
mejora de espacios e instalaciones de ciclo formativo y corrección de
desprendimientos (Jaén).

6.561,26

12/12/18

162327 Servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad de salud, dirección de obra,
dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de
mejora de espacios e instalaciones de ciclo formativo y corrección de
desprendimientos (Jaén).

2.562,64

12/12/18

162328 Redacción de proyecto y estudio básico de de seguridad de salud, dirección de obra,
dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de
arreglo de saneamiento, adecución de instalaciones eléctrica, pavimentos y aseos y
cubrición parcial (Jaén).

4.580,68

12/12/18

162329 Servicio de redacción de proyecto y estudio básico de de seguridad de salud, dirección
de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para las
obras de mejora de espacios del ciclo formativo, cubiertas y jardineras en el IES
Antonio de Mendoza de Alcalá la Real (Jaén).

9.243,94

12/12/18

162330 Servicio de redacción de proyecto y estudio básico de de seguridad de salud, dirección
de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para las
obras de muros, revestimientos y cubierta en la escuela infantil Santa Catalina de
Jaén.

2.500,00

12/12/18

350.460,00

27/12/18

48.840,00

11/12/18

Ayuntamiento de El Ejido (Almería)
162302 Asistencia técnica para la elaboración del estudio geotécnico, la redacción del
proyecto de construcción y estudio de seguridad y salud, dirección de obras, dirección
de ejecución y coordinación de seguridad y salud, de las obras de adecuación de
espacios urbanos destinados a zonas verdes y espacios libres en El Ejido, en el marco
del programa operativo plurirregional de España 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

Agencia Pública Andaluza de Educación

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
162319 Contratación del servicio de prevención de riesgos laborales ajeno para el personal
laboral de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Presupuesto
sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Universidad de Valencia
162304 Servicio para la migración de la plataforma actual de Oracle Webcenter Sites a su
versión 12c. Presupuesto sin I.V.A.
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iDAT 3916p

DAT

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

Consejería Delegada Mancomunada de Actuacions Ambientals Integrals, S.L.
162300 Servicio de auditoría de cuentas anuales para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Presupuesto sin I.V.A.

5.270,00

11/12/18

228.000,00

02/01/19

1.050,00

21/12/18

162315 Servicio de asistencia técnica de la obra de ampliación del Puerto de Playa Blanca en
Lanzarote. Presupuesto sin I.G.I.C.

600.000,00

17/01/19

162316 Servicio de asistencia técnica para la dirección de las obras de ampliación del Puerto
de Agaete, en Gran Canaria. Presupuesto sin I.G.I.C.

600.000,00

17/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
162318 Elaboración de hojas del mapa de hábitats de Aragón (11 lotes). Presupuesto sin
I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Ayuntamiento de Belmontejo (Cuenca)
162308 Contratación de técnico para la dirección de obra y coordinación de seguridad y
salud. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Ente Público Puertos Canarios

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa (Santa Cruz de Tenerife)
162324 Creación de una plataforma web de la Biblioteca Digital Escolar. Presupuesto sin
I.G.I.C.

93.400,00

12/12/18

30.000,00

11/12/18

14.500,00

11/12/18

39.676,32

02/01/19

78.755,47

12/12/18

Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios de Adeje, S.A.
162306 Servicio de auditoría de las cuentas anuales de la Empresa Municipal
correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 y emisión de informes.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Servicio Madrileño de Salud
162293 Servicio de mantenimiento y conservación de la depuradora del Hospital Dr. R.
Lafora.

Coordinación General de la Alcaldía
162322 Realización de trabajos de asistencia técnica a la Comisión de Valoración de los
proyectos que se presenten a las Convocatorias de Subvenciones 2019 para la
financiación de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de
Educación para una ciudadanía global e investigación en materia de ciudadanía
global y cooperación internacional para el desarrollo. Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
162323 Servicio para la dirección facultativa (arquitecto y arquitecto técnico) y coordinación
en materia de seguridad y salud para la construcción de pabellón deportivo
polivalente y sala escolar anexa "La Luna" en el municipio de Rivas-Vaciamadrid.
Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid)
162320 Servicio para la implantación de sistemas de administración electrónica y su
mantenimiento en el Ayuntamiento de Collado Villalba. Presupuesto sin I.V.A.

300.000,00

N

21/12/18

Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)
162305 Servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa
y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de la obra Operación Asfalto
2018. Presupuesto sin I.V.A.

61.983,47

11/12/18

99.862,40

11/12/18

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
162303 IFS 2018, Servicio de asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud e
inspección y vigilancia de las obras de actuaciones en zonas verdes en Distritos de
Zona Este de Madrd (4 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
© D.A.T., S.L.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Fomento de la Ciudad de Ceuta
162307 Servicio de ejecución de los trabajos de excavación arqueológica en parcela nº 7.
Avenida Alcalde Sánchez Prados Ciudad de Ceuta. Presupuesto sin I.V.A.

Anteriores

31.785,8

19/12/18

Búsquedas

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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CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS
Martes, 27 de noviembre de 2018
Selección D.A.T.
DAT

7 contratos modificados
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Entidad Pública Empresarial RED.ES
161395 Oficina técnica de apoyo a la ejecución y puesta en marcha de proyectos TIC
relacionados con la gestión de la cronicidad y la continuidad asistencial en el sistema
sanitario público de Andalucía. Presupuesto sin I.V.A.

2.139.345,00

08/11/18

142.358,08

18/12/18

Se modifica fecha apertura, DOUE 27/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Consorci d'Educació de Barcelona
162194 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.
Se adjunta ficha anexa del apartado H del cuadro de características, P.Cataluña 27/11/18

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

250.071,07

07/12/18

40.000,00

29/11/18

148.760,33

21/12/18

75.000,00

18/12/18

Se publica el DEUC, P. Andalucía 27/11/18

Servicio Andaluz de Salud
161619 Servicios de redacción del anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, coordinación
en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, dirección de
obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de las obras de nuevo centro de salud tipo II de Montoro.
Se modifica número fax, P. Andalucía 26/11/18; Se modifican fechas, Anexo II PPT, DOUE 09/11/18;
Se adjuntan pliegos y anexos modificados, P. Andalucía 31/10/18

Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería)
161961 Servicio de elaboración de proyecto básico y de ejecución, proyecto de demolición,
estudio de seguridad y salud de edificio de usos múltiples destinado a la tercera
edad en Aguadulce. Presupuesto sin I.V.A.
Modificaciones varias y ficha urbanística, PCSP 26/11/18

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.
Nuevo plazo presentación de solicitudes, P. Navarra 26/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Ayuntamiento de Valladolid
161955 Servicios de coordinación en materia de seguridad y salud en obras y proyectos
municipales. Presupuesto sin I.V.A.
Modificación, PCSP 26/11/18

Anteriores

Búsquedas

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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INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO
Martes, 27 de noviembre de 2018
Selección D.A.T.
DAT

28 adjudicaciones
CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Huelva
158878 Prestación del servicio de "Asistencia técnica para el análisis y mejora del posicionamiento competitivo del Puerto de
Huelva en la logística de mercancía a temperatura controlada". Presupuesto sin I.V.A.
TEIRLOG INGENIERÍA, S.L.

40.425,00

26,50%

Autoridad Portuaria de Baleares
159640 Contrato de servicios: Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo y dirección de obra para la
remodelación urbanística del paso marítimo de Palma. Presupuesto sin I.V.A.
UTE PC-DO PASEO MARITIMO DE PALMA

480.000,00

12,77%

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Dirección de la Fundación Biodiversidad
160445 Servicios de consultoría y asistencia técnica para la liquidación de las justificaciones económicas y la realización de
las verificaciones administrativas e in situ de los proyectos cofinanciados por la Fundación Biodiversidad en el marco
de su labor como Organismo Intermedio del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (4 Lotes).
Presupuesto sin I.V.A.
L2: GRUPO NC AUDITORES Y AS. NEGOCIOS

150.000,00

88,81%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
161086 Contrato de servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras de reforma y ampliación de la
oficina de trabajo del SOC en Salt. Clave: SOC-17267. Presupuesto sin I.V.A.
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL

18.748,00

15,18%

61.752,96

27,00%

Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
159370 Asistencia técnica para el despliegue de la digitalización de la movildad. Presupuesto sin I.V.A.
INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
156170 Servicios relativos para la redacción del Proyecto y Dirección de las obras de la reforma y rehabilitación del edificio
del antiguo "BORSI" para adecuarlo con un equipamiento de usos vecinales y con la ampliación de la biblioteca
"Andreu Nin" al distrito de Ciudad Vella. Barcelona. Presupuesto sin I.V.A
MARTÍNEZ LAPEÑA - TORRES ARQUITECTOS (LEMA NISROB)

63.896,00

12,00%

161471 Servicios de redacción para la contratación de los reconocimientos geológicos-geotécnicos del territorio subyacente al
edificio Can Sesenta, en la calle Riereta 18, 20 y 22, en el distrito de Ciutat Vella. Presupuesto sin I.V.A.
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL

28.763,56

16,93%

Ayuntamiento de Vila-Seca (Tarragona)
154626 Servicios profesionales de redacción proyecto básico y ejecutivo y redacción y seguimiento del proyecto de licencia
ambiental, dirección de obra y otras para la restauración de la bodega para el desarrollo cultural de la bodega
Noucentista de Vila-seca, cofinanciado para los fondos FEDER (2 fases)
ESPINET/UBACH ARQUITECTES I ASSOCIATS, S.L.P.

© D.A.T., S.L.
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Ayuntamiento de Masquefa (Barcelona)
160856 Servicio dirección facultativa de la ejecución de las obras de urbanización del Maset. Término municipal de Masquefa.
Presupuesto sin I.V.A.
PIÑOL SANJAUME, SL

181.011,10

16,00%

Ayuntamiento de Barcelona
159282 Servicios de asistencia técnica y soporte jurídico y logística en la tramitación de los procesos de gestión de expedientes
sancionadores, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.
BUSINESS STRENGTHS ENGINEERING, SL

168.964,46

11,11%

Área Metropolitana de Barcelona
159540 Servicio consistente en la dirección de ejecución del Espacio Joven y de creación "La Nau" fase 2, en la calle
Arquímedes 8, en el término municipal de Barberà del Valles. Presupuesto sin I.V.A.
CARLES MONTOBBIO I ASSOCIATS, SL

15.200,00

26,28%

159566 Dirección de las obras del proyecto de la fase 1 de remodelación de un tramo de la antigua carretera N-150 a su paso
por el municipio de Montcada i Reixac. Presupuesto sin I.V.A.
V.V.V. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, SL

16.900,00

30,25%

159667 Dirección de las obras y trabajos referentes al proyecto de mejora urbana para la accesibilidad del transporte público
a la avenida Martí Pujol, entre las calles Mossèn Anton Romeu y Enric Borras, termino municipal de Badalona.
Presupuesto sin I.V.A.
ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL

3.190,00

31,40%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol
159593 Servicio de coordinación de las acciones del convenio entre la Mancomunidad de municipios de la comarca de Ferrol y
la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia, para la promoción del Geodestino turístico FerrolterraRías Altas en 2018 y 2019. Presupuesto sin I.V.A.
GOODLIFE FACTORY, S.L.

12.397,00

25,32%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Agencia Pública Andaluza de Educación
160363 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 reparación de fisuras y grietas en el IES Los Cabezuelos de Arcos
de la Frontera, Cádiz. Presupuesto sin I.V.A.
MARIA CONSOLACION GALLARDO GUERRERO

5.989,03

44,26%

160569 Servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y ejecución, coordinación de
seguridad y salud para las obras de reforma y mejoras en varios centros de la provincia de Almería. Presupuesto sin
I.V.A.
L1: JESUS BAREA CASTAÑO; L2: ECOTECNO CONSULTORES TECNICOS, SLL; L3: SALVADOR CRUZ
ENCISO

32.809,83

38,92%

160894 Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección obra y ejecución y coordinación de seguridad y salud
para las obras de reparación de cubiertas del CEIP Los Pinos, Rute (Córdoba). Presupuesto sin I.V.A.
MONICA MARIA FUNES ACOSTA

3.331,19

28,00%

161567 Redacción de proyecto, dirección de obra y ejecución y coordinación de seguridad y salud para la obra de renovación de
la instalación eléctrica por ampliación de potencia en la EI Nuestra Señora de La Soledad (Córdoba).
EZEQUIEL RÍOS JIMÉNEZ

2.080,00

35,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR)
148305 Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de
Algemesí y Albalat de la Ribera (Valencia). Presupuesto sin I.V.A.
UTE S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA-DEPURACIÓN DE AGUAS DEL
MEDITERRÁNEO, S.L.

3.066.887,37

18,06%

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
UTE EXMAN EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L.-PAVAGUA AMBIENTAL, S.L.U.
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Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI)
159175 Servicio de dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de
“REHABILITACIÓN GALERÍA A3-V30: DN1000 Y DN1400” conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación del citado servicio. Presupuesto
sin I.V.A.
28.694,20

VIELCA INGENIEROS, S.A.

33,05%

159428 Servicio de dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de “Acueducto
entre la planta potabilizadora de El Realón y Albal. Actualización 2018”. Presupuesto sin I.V.A.
139.928,69

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.

53,10%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejo Insular de Aguas de Tenerife
154371 Servicio para la realización de los programas de vigilancia y control de las infraestructuras con autorización de vertido
al mar otorgada al Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Presupuesto sin I.V.A
U.T.E. LABAQUA, S.A.— ECOS, ESTUDIOS AMBIENTALES Y OCEANOGRAFÍA,S.L.

229.682,01

0,00%

Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
161137 Elaboración e implantación del plan de Autoprotección del Consultorio Periférico de San Isidro, término municipal de
Granadilla de Abona. Presupuesto sin I.G.I.C.
3.333,00 52,39%

ICMOVE INGENIERÍA Y PREVENCIÓN, S.L.P.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Diputación Provincial de Cáceres
160024 Redacción del estudio del itinerario y proyecto técnico de señalización de la Vía de la Estrella desde Cáceres hasta
frontera portuguesa. Presupuesto sin I.V.A.
ATAKAMA CREATIVIDAD CULTURAL (FRANCISCO PALOMINO)

19.600,00

9,83%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
156788 Conservación y explotación de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid; años 2018-2020. Número de lotes: 7.
Presupuesto estimado sin I.V.A
L1: REYNOBER,S.A., L2: UTE CONSERVACION CARRETERAS MADRID 2018-2020., L3: DURANTIA
44.328.492,57
INFRAESTRUCTURAS,S.A., L4-6: VIABAL MANTENIMIENT CONSERVACIO, S.A., L5: OBRAS Y SERVICIOS
SGASA; L7: ACEINSA LEVANTE, SA

Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid)
152347 Actuaciones Comunes de Asistencia Técnica, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de
Alcalá de Henares. Presupuesto sin I.V.A.
304.440,00

INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, S.L.

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
160511 IFS 2018. Asistencia técnica de puesta en riego, ajardinamiento y reordenación de la mediana de La Gavia en el
distrito de Villa de Vallecas. Presupuesto sin I.V.A.
18.508,95

INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, SL

Anteriores

37,10%

Búsquedas

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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