iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
Jueves, 29 de noviembre de 2018
Selección D.A.T.
DAT

28 contratos incorporados
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
162370 Redacción de proyecto y realización del replanteo del proyecto de ejecución de obras
ordinarias, de reurbanización de la Colonia Ciudad Jardín, en Barriada Pineda, en
Sevilla. Presupuesto sin I.V.A.

109.594,00

08/01/19

162371 Redacción del proyecto y realización del replanteo del proyecto de ejecución de obras
ordinarias de reurbanización de la Barriada de Tablada, en Sevilla, para su
recepción municipal. Presupuesto sin I.V.A.

124.832,00

08/01/19

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
162388 Servicio de asistencia técnica para actividades relacionadas con la supervisión de
servidumbres aeronáuticas y el control de obstáculos para la navegación aérea.
Presupuesto sin I.V.A

203.100,00

17/12/18

72.000,00

20/12/18

173.542,51

13/12/18

98.633,00

02/01/19

120.000,00

13/12/18

135.300,00

14/12/18

50.625,00

13/12/18

162381 Servicios de asistencia técnica para la supervisión y gestión de la seguridad y salud
en las obras, gestión de reclamaciones patrimoniales y gestión de la prevención
interna de BIMSA. Presupuesto sin I.V.A.

302.558,53

07/01/19

162384 Servicio de dirección de ejecución de obra de las obras de adecuación para el nuevo
centro E20 en la calle Capella, 10, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona.
Presupuesto sin I.V.A.

21.750,00

17/12/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)
162375 Servicios de consultoría sobre datos de ciberseguridad de INCIBE. Presupuesto sin
I.V.A.

Entidad Pública Empresarial RED.ES
162383 Servicio de apoyo técnico a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) en el
ámbito de Territorios Inteligentes. Presupuesto sin I.V.A.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Agencia Estatal de Meteorología
162382 Servicio de mantenimiento y soporte a la administración del Banco Nacional de
Datos Climatológicos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Ayuntamiento de Zumárraga (Guipúzcoa)
162379 Servicio de redacción y ejecución del denominado proyecto Zumerk-Zumarragako
Merkataritza Sustatzen. Presupuesto sin I.V.A

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
162367 Servcios relativos a la realización del trabajo de campo de la encuesta de calidad y
condiciones de trabajo 2019. Presupuesto sin I.V.A.

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
162366 Servicios de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de la
nueva escuela Bressol, espacio familiar y pabellón polideportivo en la Calle Roger 4864 en el barrio de Sants-Badal del distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona con
medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.
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DAT

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ayuntamiento de A Coruña
162386 Redacción de documento técnico de evaluación del estado actual de las
infraestructuras en los viales del poolígono de POCOMACO. Presupuesto sin I.V.A.

58.000,00

14/12/18

25.000,00

13/12/18

6.611,57

13/12/18

14.670,99

13/12/18

23.209,76

13/12/18

297.520,0

04/01/19

35.204,60

14/12/18

60.000,00

14/12/18

60.000,00

26/12/18

29.000,00

13/12/18

14.050,8

14/12/18

39.864,18

13/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
162377 Dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de descontaminación de
cubiertas y adecuación de nave. Puerto de Isla Cristina (Huelva).

Agencia Pública Andaluza de Educación
162378 Estudio geotécnico para la ejecución de las obras de adecuación de espacios para
ciclo formativo en el IES Valle del Azahar de Cártama (Málaga).
162392 Servicio de redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de la ejecución de obra
y coordinación de seguridad y salud para las obras de urgencias técnicas 2018 en el
IES Rodriguez Delgado, Ronda e IES Ben Gabirla, Málaga. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja
162376 Servicio de seguimiento ambiental e hidrológico de la explotación del abastecimiento
del Oja. Presupuesto sin I.V.A.

Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior
162380 Contrato de servicios para la implantación de una plataforma semántica.

Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro (La Rioja)
162391 Servicio relacionado con el asesoramiento técnico en materia urbanística del
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro.

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)
162389 Servicio de coordinación y gestión, así como el soporte técnico necesario para el
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) en el proyecto
INNOVA-FI (INTERREG EUROPE 2018-2021). Presupuesto sin I.V.A

Dirección General del Circuito del Motor y Promoción Deportiva S.A. (Cheste)
162373 Concurso de proyectos para la selección de la mejor propuesta arquitectónica para la
posterior construcción de nuevo edificio multifuncional, administrativo y de medios
en las instalaciones del Circuit. Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Gata de Gorgos (Alicante)
162369 Contratación de redacción de proyecto y dirección de obra del gimnasio y reformas
estructurales de los pabellones B y C del CEIP de Gata de Gorgos.

Ayuntamiento de Catarroja (Valencia)
162390 Servicio de redacción del proyecto de obras e instalaciones, estudio de gestión de
residuos, estudio de seguridad y salud, actividad recreativa y medidas de
autoprotección, dirección de las obras y coordinación en materia de seguridad y
salud de las obras de rehabilitación de las pistas de tenis del Polideportivo
Municipal. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Servicio Canario de la Salud
162372 Direcciones facultativas de la ejecución de las obras del Consultorio Local del
Sauzal, consistente en la dirección de obra de arquitectura, dirección de obra de
Ingeniería, dirección de ejecución y servicio del coordinador de seguridad y salud, a
fin de dirigir y supervisar el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanísticos y medioambientales, asegurar su correcta realización y adecuación al
fin propuesto de acuerdo con el proyecto (4 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
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DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Servicio Extremeño Público de Empleo
162387 Servicios para la elaboración de un estudio del tejido productivo y las necesidades
formativas del área de agroturismo; el desarrollo de programas formativos y la
presentación de resultados en unas jornadas. Presupuesto sin I.V.A.

52.066,12

14/12/18

43.197,18

13/12/18

149.749,56

17/12/18

11.663,00

14/12/18

30.250,00

04/12/18

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
162368 Servicio para la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de varias
obras en centros de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia. Presupuesto
sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid)
162374 Redacción de proyecto y dirección facultativa de obras municipales (4 lotes).
Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Griñón (Madrid)
162385 Servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras
denominadas "Acondicionamiento de viarios (espacios públicos) 3 actuaciones, en el
municipio de Griñón", por procedimiento abierto y simplificado, varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria. Presupuesto sin I.V.A.

OTRAS ENTIDADES
Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
162365 Servicio de soporte técnico y mantenimiento de licencias del fabricante Citrix que
actualmente posee el Grupo Tragsa, a adjudicar por procedimiento abierto
simplificado.

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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CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS
Jueves, 29 de noviembre de 2018
Selección D.A.T.
DAT

13 contratos modificados
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Consorci d'Educació de Barcelona
161845 Servicio de nueva asistencia técnica integral para la gestión global de los servicios
generales y de mantenimiento del Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)
Presupuesto sin I.V.A.

900.000,00

10/12/18

43.052,94

10/12/18

110.000,00

05/12/18

977.566,12

31/12/18

288.000,00

24/12/18

114.020,55

07/12/18

9.500,00

11/12/18

Se adjunta anexo con relación de centros, P. Cataluña 28/11/18

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.
Se añade proyecto, P. Cataluña 28/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
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.
Se modifica PCA , PCSP 28/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Servicio Andaluz de Salud
162114 Servicio de redacción del anteproyecto y del proyecto básico y de ejecución,
coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto,
dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Hospital de Alta Resolución
de Lucena (Córdoba). Presupuesto estimado sin I.V.A.
Nota informativa, P. Andalucía 28/11/18

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 EconómicoAdministrativa del Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme (Sevilla).
Presupuesto estimado sin I.V.A.
Se adjuntan planos, P. Andalucía 29/11/18

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.
Se modifica apertura administrativa, PCSP 29/11/18
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 Pública Andaluza de Educación
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.
Información adicional, P. Andalucía 28/11/18
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PRESUPUESTO FP LÍMITE

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

59.000,00

18/12/18

62.570,00

18/12/18

22.266,2

13/12/18

Información adicional, P. Andalucía 28/11/18

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.
Información adicional, P. Andalucía 28/11/18

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.
Información adicional, P. Andalucía 28/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Ayuntamiento de Vallada (Valencia)
161428 Asistencia técnica para la ejecución de las obras de mejora del CEIP Ramón Martí
Soriano incluidas en el plan EDIFICANT. Presupuesto sin I.V.A.

Se modifica plazo ejecución, pliego, fecha obtención pliego, fecha presentación y fecha y hora apertura, PCSP 29/11/18
Se modifica DEUC y hora presentación, PCSP 02/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Ayuntamiento de Teror (Las Palmas de Gran Canaria)
162016 Realización de los análisis de control de la calidad de las aguas. Presupuesto sin
I.V.A.

28.020,00

30/11/18

26.446,28

03/12/18

Modificada fecha presentación, PCSP 28/11/18

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.
Se modifica fecha obtención pliego y hora de presentación, PCSP 29/11/18

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
Jueves, 29 de noviembre de 2018
Selección D.A.T.
DAT

17 adjudicaciones
CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO
Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
158407 Servicio de realización de ensayos de control de calidad de materiales en las obras de construcción de plataforma de
la línea de alta velocidad Castejón - Pamplona - Vitoria. Subtramos Villafranca a Tafalla. Presupuesto sin I.V.A.
INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. (Ver apertura)

1.200.648,82

5,00%

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 (MARTÍNEZ LAPEÑA-TORRES ARQUITECTOS, S.L.P. Y
TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.(TYPSA))

480.000,00

12,77%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
158180 Servicio de asistencia para el mantenimiento, actualización y dinamización del Portal de Turismo de Euskadi
durante el año 2019. Presupuesto sin I.V.A.
DOMINION DIGITAL, S.L.

181.080,00

70,61%

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. (AGASA)
160138 El objeto del contrato es la redacción del "Proyecto de mejora del sistema de abastecimiento de agua en alta al
municipio de Lezo". Presupuesto sin I.V.A.
SALABERRIA INGENIERITZA, S.L.

88.928,00

30,12%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
158737 Servicios de redacción del proyecto de urbanización de los viales del barrio de Can Farigola (calles Mare de Déu del
Coll, Farigola, Medes, Cambrils, l'Argentera y Calendau) con medidas de contratación pública sostenible.
Presupuesto sin I.V.A.
44.985,51

18,50%
159034 Servicios de dirección facultativa de las obras correspondientes al PAU2 del Sector 1 de Torrebaró con medidas de
contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A
PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L.P

75.500,00 23,02%
159035 Servicios de dirección facultativa de las obras correspondientes a la fase 2 del Proyecto de Urbanización de la
modificación del Plan General Metropolità en el sector del entorno de la calle Anglesola con medidas de contratación
pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.
DOPEC, S.L

SGS TECNOS, S.A

79.814,50

20,00%

159036 Servicios de dirección facultativa de las obras correspondientes del Proyecto de Urbanización de lOs Sector 2 de la
MPGM en el ámbito discontinuo: Batlló-Magòria y las parcelas situadas en la Via Laietana, 2 y 8-10; Pau Claris,
158-160; Girona 20 y Carrera 12 con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, S.A.U
72.440,00 19,61%
159342 Servicios de redacción del proyecto de urbanización e infraestructuras de la c. Bolivia (entre las calles Josep Pla y
Maresme, la zona verde colindante con la calle Pere IV, interior de la manzana subsector 4 del PERI Perú-Pere IV, y
la calle Marroc entre Puigcerdà y Maresme con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.
UTE BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. - COL.LECTIU BRUSI, S.L.P.

78.307,51

20,50%

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
156557 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y ejecutivo y la posterior dirección de obra
de la nueva construcción Escuela 1 línea en Maspujols. Clave:PNT-17275 (2v). Presupuesto estimado sin I.V.A.
BRULLET - DE LUNA I ASSOCIATS, S.L.P.
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BAJA

156669 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y ejecutivo y la posterior dirección de obra
de la Nueva construcción Escuela de 2 líneas Virolet de Sabadell. Clave: PNV-17277 (2v) Presupuesto sin I.V.A.
FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. & MATEO CLOSA BOIXADERA (UTE)

286.000,00

18,02%

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
158775 Servicio de asistencia técnica para la redacción del Proyecto constructivo de una nueva vía a la estación de
Monistrol Vila del Cremallera de Montserrat de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. (Ref. PE06/18)
34.896,75

INSE RAIL, S.L.

40,38%

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
161317 Elaboración de un mapa, anàlisis e identificación de retos del sector de TIC-Turisme en Cataluña. Presupuesto sin
I.V.A.
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

24.900,00

17,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Cultura de Andalucía
159806 Elaboración de un estudio de viabilidad para la creación de una Ciudad del Cine en la provincia de Almería.
Presupuesto estimado sin I.V.A.
INGENIERIA Y CENTRO DE CÁLCULO, S.A. Y ASOC. AND. DE COMISIONADOS DE FILMACIONES CINE

44.580,00

10,10%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Servicio Murciano de la Salud
157137 Redacción de los proyectos de instalaciones, redacción de la memoria ambiental, dirección de ejecución de las
instalaciones, legalización y puesta en marcha del edificio de construcción del nuevo Centro de Atención Primaria,
Salud Mental, SUAP y Unidad Docente en Santiago y Zaraiche. Murcia.Licitación Electrónica. SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN. Presupuesto sin I.V.A.
ARAS ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO URBANISTICO, S.L.P.

28.000,00

53,33%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Ayuntamiento de Catarroja (Valencia)
161410 Servicio para la redacción del proyecto de obras e instalaciónes, estudio de gestión de residuos, estudio de seguridad
y salud, actividad recreativa y medidas de autoprotección, dirección de obras y coordinación en materia de
seguridad y salud de las obras de rehabilitación de las pista de tenis en el Polideportivo Municipal de Catarroja..
Presupuesto sin I.V.A.
ANULADO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Servicio Canario de la Salud
161518 Servicio de control de calidad de la obra Ampliación del Centro de Salud de Corralejo, Fuerteventura. Presupuesto
sin I.G.I.C.
HENRIQUEZ SANCHEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.P

Anteriores

16.740,00

28,26%

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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