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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Viernes, 07 de diciembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
162616 Soporte para la definición y operación del centro avanzado de servicios digitales de 

la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
4.709.880,00 25/01/19

AENA. Dirección del Aeropuerto de Almería
162606 Asistencia técnica vigilancia de obstáculos y topografía. Presupuesto sin I.V.A. 10.900,00 20/12/18

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
162622 Servicio para la redacción del proyecto de construcción para la duplicación de la 

línea ferroviaria Valencia - Alicante (Tren de la Costa). Tramo: Cullera - Gandia. Vía 
y electrificacion.

1.625.733,37 09/01/19

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
162583 Desarrollo de la iniciativa Santander Smart Citizen. 4.264.180,00 30/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
162588 Servicio de inspección de botellas y estanqueidad de la instalación GNC de los 

vehículos de autobuses. Presupuesto sin I.V.A.
121.235,95 21/12/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
162592 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto y el estudio de 

seguridad y salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 a los 
Servicios Territoriales en el Vallès Occidental (VI): Instituto J.V. Foix (Rubí), 
Instituto La Serreta (Rubí), Instituto Montserrat Roig (Terrassa) y Escuela 
Espronceda (Sabadell). Clave: XMV-19530 Presupuesto sin I.V.A.

29.958,68 21/12/18

162593 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto y el estudio de 
seguridad y salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 a los 
Servicios Territoriales en el Baix Llobregat (III): Escuela Àngel Guimerà (Pallejà) e 
Instituto El Palau (Sant Andreu de la Barca). Clave: XMA-19506. Presupuesto sin 
I.V.A.

40.743,80 21/12/18

162594 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto y el estudio de 
seguridad y salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 a los 
Servicios Territoriales en el Vallès Occidental (V): Instituto Ribot i Serra (Sabadell), 
Escuela La Mirada (Sant Cugat del Vallès), Instituto Arraona (Sabadell) e Instituto 
Can Planas (Barberà del Vallès). Clave: XMV-19529. Presupuesto sin I.V.A.

48.595,04 21/12/18

162595 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto y el estudio de 
seguridad y salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 a los 
Servicios Territoriales en Girona (II): Instituto Ermesenda (Girona) e Instituto 
Sarrià (Sarrià de Ter). Clave: XMG-19536

37.148,76 21/12/18

162596 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto y el estudio de 
seguridad y salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 a los 
Servicios Territoriales en Girona (III): Instituto Santa Eugènia, actualización 
proyecto, (Girona) y Escuela Frigolet, actualizació proyecto, (Porqueres). Clave: 
XMG-19537 Presupuesto sin I.V.A.

16.339,47 21/12/18

162597 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto y el estudio de 
seguridad y salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 a los 
Servicios Territoriales en Barcelona Comarcas (I): Instituto La Riera (Badalona) e 
Instituto Nou Santa Coloma (Santa Coloma de Gramanet). Clave: XMC-19514 
Presupuesto sin I.V.A.

49.471,08 21/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.
162576 Redacción del proyecto constructivo de un tramo del túnel viario segregado montaña 

de acceso a la estación de la Sagrera y de un ámbito parcial del proyecto de 
urbanización del PMU del sector Colorantes–Renfe Subámbito 2, PAU 1 (parcial) y 
PAU 2, en Sant Andreu, en Barcelona, incluida la asistencia técnica en la fase de 
aprobación del proyecto por la administración competente. Presupuesto sin I.V.A.

147.500,00 18/01/19

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
162589 Coordinación de seguridad y salud del equipamiento existente y obras de 

reurbanización (Fese 2) de la Plaza Sóller, en el distrito de Nou Barris. Presupuesto 
sin I.V.A.

25.312,50 21/12/18

162617 Concurso de rehabilitación integral del edificio del Centro Social de Sants sito en 
calle Olzinelles, 30, en el distrito de Sants-Montjuïc en Barcelona.

Premio 09/01/19

Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
162585 Servicios de técnico o técnica para la redacción proyecto de ejecución de las obras de 

un taller. Presupuesto sin I.V.A.
47.145,00 20/12/18

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
162586 Servicios de dirección de obra, dirección ambiental y coordinación de seguridad y 

salud de las obras de sustitución del colector y sistema de tratamiento de aguas 
residuales del sector D de Can Cortés (Rabassalet) en Sant Cugat del Vallès. 
Presupuesto sin I.V.A.

10.352,18 18/12/18

Ayuntamiento de Barcelona
162591 Acuerdo marco para la contratación de los servicios de realización de encuestas para 

el Ayuntamiento de Barcelona y su Grupo Municipal. Presupuesto estimado sin 
I.V.A.

4.454.510,87 24/12/18

Ayuntamiento de Barberà del Vallès (Barcelona)
162587 Servicio de redacción del plan director de alumbrado público del municipio de 

Barberá del Vallés. Presupuesto sin I.V.A.
28.925,00 20/12/18

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
162590 Contratación de servicios de Delegado de Protección de Datos conforme el 

Reglamento Europeo de Protección de Datos a la Agencia para la Competitividad de 
la Empresa, ACCIÓ y el asesoramiento integral en esta materia.

25.000,00 20/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Agencia Gallega de Innovación
162584 Servicio de redacción para el proyecto de ejecución de las obras del Centro de 

Emprendimiento del barrio de la Residencia en Lugo, empleado de la Agencia 
Gallega de la Innovación. Presupuesto sin I.V.A.

72.212,94 20/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Vicepresidencia Ejecutiva de la Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad Provincia de Cádiz 
(Agencia Provincial de la Energía de Cádiz)

162614 Contratación de una asistencia técnica para la formulación del Programa para la 
Gestión Costera de la Provincia de Cádiz y la realización de informe sobre la 
integración de los nuevos instrumentos normativos, planes y programas sobre 
gestión costera y cambio climático en la gestión local de los municipios litorales 
gaditanos. Presupuesto sin I.V.A.

21.400,00 20/12/18

Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.
162581 Servicio relativo a la redacción de proyecto de actividad. Presupuesto sin I.V.A. 80.000,00 19/12/18

Gerencia de Urbanismo de Sevilla
162608 Servicio para la elaboración del estudio geotécnico de dos parcelas contiguas de 

titularidad municipal comprendidas entre las calles Perdiz, Gaviota, Calandria y 
Flamenco. Presupuesto sin I.V.A.

8.000,00 28/12/18

Ayuntamiento de Pulpí (Almería)
162609 Servicio de arquitectura. Presupuesto sin I.V.A. 95.040,00 20/12/18

© D.A.T., S.L. iDAT  3923p

idat1.cgi?T1=203
idat1.cgi?T1=204
dat2.cgi?T1=162576
dat2.cgi?T1=162589
dat2.cgi?T1=162617
dat2.cgi?T1=162585
dat2.cgi?T1=162586
dat2.cgi?T1=162591
dat2.cgi?T1=162587
dat2.cgi?T1=162590
dat2.cgi?T1=162584
dat2.cgi?T1=162614
dat2.cgi?T1=162581
dat2.cgi?T1=162608
dat2.cgi?T1=162609


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Guadix (Granada)
162605 Servicios de dirección de obra para la ejecución de las obras de restauración del 

recinto inferior de la Alcazaba de Guadix. Presupuesto sin I.V.A.
20.352,89 20/12/18

Ayuntamiento de Gerena (Sevilla)
162630 Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y vigilancia y control de la salud de 

los empleados y empleadas del ayuntamiento de Gerena. Presupuesto sin I.V.A.
10.260,00 21/12/18

Ayuntamiento de Estepona (Málaga)
162604 Servicios técnicos de redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud de la obra, correspondiente a las obras de remodelación de la 
avenida Andalucía, tramo comprendido entre camino de los Molinos y la avenida 
Juan Carlos I, en Estepona. Presupuesto sin I.V.A.

195.625,00 20/12/18

Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería)
162612 Dirección técnica y emisión de certificados previo y posterior de las obras de 

rehabilitación y eficiencia energética de la piscina cubierta municipal de Cuevas del 
lmanzota. Presupuesto sin I.V.A.

27.400,00 20/12/18

Ayuntamiento de Andújar (Jaén)
162577 Servicio de asistencia para la coordinación y gestión del proyecto Talentum 

"Formación de Talentos de Andújar en Europa" en el marco del Programa 
Eurasmus+K1. Presupuesto sin I.V.A.

9.132,23 19/12/18

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
162619 Redacción de proyecto de ejecución de subestaciópn eléctrica 66/20 KV y línea de 

suministro de media tensión en área logística de Antequera, Málaga. Presupuesto 
sin I.V.A.

90.000,00 11/01/19

162620 Dirección facultativa de las obras de mejora de la integración Puerto - Ciudad y 
nueva explanada de rederos con farolas fotovoltaicas (DHT889).

30.000,00 10/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Sanidad del Principado de Asturias
162628 Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección 

facultativa y coordinación de la seguridad y salud de las obras del nuevo centro de 
salud de Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio, Asturias). Proyecto cofinanciado por 
la UE a través del FEDER.

178.620,49 27/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN)
162611 Realización de un estudio geológico en determinados sectores del términio municipal 

de Cabezón de la Sal. Presupuesto sin I.V.A.
80.000,00 20/12/18

Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social
162580 Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales para la Fundación Cántabra para 

la Salud y el Bienestar Social. Presupuesto sin I.V.A.
10.962,96 19/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Murcia)
162578 Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y vigilancia en la salud del 

Ayuntamiento. Presupuesto sin I.V.A.
27.290,00 19/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Teulada (Alicante)
162598 Servicios de apoyo y asistencia técnica a los usuarios y el mantenimiento de los 

diferentes sistemas informáticos de tipología microinfomática ubicados en las 
dependencias del Ayuntamiento de Teulada. Presupuesto sin I.V.A.

62.811,58 19/12/18

Ayuntamiento de Elche/Elx (Alicante)
162601 Asistencia técnica para la realización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS 2018). Presupuesto sin I.V.A.
99.177,55 04/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de El Campello (Alicante)
162572 Servicio de revisión de proyectos en su fase de redacción y dirección de ejecución de 

obra de las ampliaciones/adecuaciones en los centros educativos del municipio de El 
Campello en el marco del Plan Edificant de la GVA, por lotes independientes (6 
lotes). Presupuesto sin I.V.A.

145.407,11 20/12/18

162573 Servicio de revisión de proyectos en fase de redacción y dirección de obra de 
ampliación/adecuación en los centros educativos del municpio de El Campello en el 
marco del Plan Edificant de la GVA (6 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

153.466,90 20/12/18

Ayuntamiento de Cárcer (Valencia)
162607 Contrato servicios de asistencias técnicas profesionales para el Ayuntamiento de 

Càrcer (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
21.400,00 13/12/18

Ayuntamiento de Benissa (Alicante)
162615 Redacción y aprobación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible de Benissa 

(PMUS). Presupuesto sin I.V.A.
30.000,00 20/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Instituto Aragonés del Agua
162624 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de las EDAR de Borja y Magallón. 1.320.539,52 25/01/19

162625 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de las EDAR de Ejea de los 
Caballeros y Luna. Presupuesto sin I.V.A

2.898.720,64 25/01/19

162626 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de las EDAR de Calatayud y Ateca. 
Presupuesto sin I.V.A

2.971.848,72 25/01/19

Departamento de Educación, Cultura y Deporte
162569 Redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de construcción de un 

nuevo colegio de educación infantil y primaria (6+12) uds. Ricardo Mur del barrio de 
Casetas de Zaragoza. Presupuesto sin I.V.A.

122.491,75 28/12/18

162570 Dirección de la obra de Ampliación de 12 unidades en el IES Parque Goya de 
Zaragoza. Presupuesto sin I.V.A.

29.031,52 28/12/18

162571 Coordinación de seguridad y salud de la obra de Ampliación de 12 unidades en el 
IES Parque Goya de Zaragoza Presupuesto sin I.V.A.

11.377,08 28/12/18

162599 Dirección de ejecución de las instalaciones de la obra de ampliación de 12 unidades 
en el IES Parque Goya de Zaragoza. Presupuesto sin I.V.A.

16.504,54 28/12/18

162600 Dirección de ejecución de la obra de ampliación de 12 unidades en el IES Parque 
Goya de Zaragoza. Presupuesto sin I.V.A.

23.413,32 28/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
162602 Redacción de proyecto y dirección de las obras del Centro de Salud de Carboneras de 

Guadazaón (Cuenca)-6102TO18SER00119. Presupuesto sin I.V.A.
52.629,75 21/12/18

Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S. A.
162568 Servicio de inspección de los sistemas de protección contra el rayo (pararrayos) en 

las infraestructuras del dispositivo de extinción de incendios de Castilla - La 
Mancha 2018.-103-TT-0-032-16/SE77. Presupuesto sin I.V.A.

18.190,00 21/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
162610 Servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras 

comprendidas en el proyecto "Circuito polivalente y recogida de aguas pluviales del 
Parque la Granja". Santa Cruz de Tenerife. Presupuesto sin I.G.I.C.

64.066,74 20/12/18

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Ayuntamiento de Pamplona
162618 Redacción de la revisión del proyecto de ejecución de la 2 ª fase del Parque Aranzadi, 

anteproyectos de las zonas intermedias del meandro y, en su caso, dirección de la 2 ª 
fase de obras del parque.

102.000,00 28/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Universidad de Extremadura
162603 Servicio de consultoría y asistencia para revisión de las Cuentas Anuales de los 

ejercicios 2018, 2019 y 2020 de la Universidad de Extremadura. Presupuesto sin 
I.V.A.

105.000,00 20/12/18

Dirección General de Extremadura Avante S.L.U.
162575 Contratación del servicio de consultoría para el desarrollo e implementación de 

procesos en Aura Portal BPMS incluyendo el mantenimiento anual, el soporte de la 
plataforma y la contratación de licencias modo SAAS Para EXtremadura Avante, 
S.L.U. y sus sociedades filiales, por lotes (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

59.806,80 28/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas,
S.A.(SEGITTUR)

162579 Prestación de servicios de apoyo para el desarrollo de trabajos de investigación 
turística con técnicas de análisis grupal y metodologías de análisis del discurso por 
parte de equipos de analistas especializados en dichas materias en un total de 20 
reuniones, de una duración cada una que puede oscilar entre las tres y cuatro horas 
de duración. Presupuesto sin I.V.A.

30.000,00 20/12/18

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
162582 Servicios de elaboración de proyecto básico, proyecto de ejecución, dirección de obra, 

coordinación de seguridad y salud y trabajos complementarios (4 lotes) en los 
distritos de Vicálvaro, Puente Vallecas.

2.526.689,78 18/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
162623 Servicios de redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad 

y salud,de las obras de construcción del edificio para uso industrial en la parcela 2.7 
del polígono industrial Vicolozano en Ávila (2 lotes).

515.044,27 19/12/18

Diputación Provincial de Zamora
162574 Servicio para la redacción del proyecto de acondicionamiento y refuerzo de la 

carreteras ZA-P-2437. N-122-TRABAZOS-NUEZ DE ALISTE ZAMORA. 
Presupuesto sin I.V.A.

35.000,00 19/12/18

Diputación Provincial de Salamanca
162613 Servicio de control primer nivel (Auditor Externo) de cuatro proyectos enmarcados 

en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(POCTEP) y de los que la Diputación de Salamanca es beneficiaria.

17.561,83 20/12/18

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo
162621 Redacción de proyecto básico y proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud y 

estudio geotécnico de un Centro Cívico sito en la Barriada Principe de Ceuta, así  
como la ejecución de las obras. Presupuesto sin I.V.A

7.204.791,73 07/01/19

OTRAS ENTIDADES

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social nº 10

162629 Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de las 
aplicaciones de Prestaciones Económicas y Prestaciones Sanitarias en entorno SAP. 
Presupuesto sin I.V.A.

672.980,00 08/01/19

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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iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.
Viernes, 07 de diciembre 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

Nota aclaratoria, PCSP 04/12/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
162098 Analíticas complementarias a las actividades del laboratorio de la Confederación 

Hidrográfica Miño-Sil. Presupuesto sin I.V.A.
99.993,92 05/12/18

Modifcada fecha presentación, PCSP 05/12/18. Modifcado PCA, PCSP 21/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
162402 Servicio para la asistencia técnica de dirección de las obras del proyecto constructivo 

de mejora local. Mejora de nudos. Rotonda y ordenación de accesos a la carretera GI-
533, del PK 2+470 al 3+740. Tramo: Vilablareix - Aiguaviva. Clave: MG-16027. 
Presupuesto sin I.V.A.

38.546,66 17/12/18

Modificada apertura, P. Cataluña 05/12/18

162557 Servicio de asistencia técnica para la ejecución de seguimientos de los trabajos de 
mejora del habitat estepario. Medidas compensatorias del regadío del sistema 
Segarra-Garrigues. Campaña 2019-2020. Clave: EV-MA-1990. Presupuesto sin I.V.A.

162.895,56 19/12/18

Fecha correcta de notificación de enmiendas de la documentación del sobre 1 serà el 24 de diciembre de 2018, P. Cataluña 
05/12/18

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
162123 Servicio de Consultoría para implantar sistemas de gestión de activos seggún ISO 

55001. Presupuesto sin I.V.A.
60.000,00 10/12/18

Se corrige hora, P. Cataluña 05/12/18

Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona)
162202 Anulado. 

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

Anulación expediente, P. Cataluña 05/12/18

Área Metropolitana de Barcelona
162341 Servcios consistentes en el asesoramiento y redacción de la documentación relativa a 

la evaluación ambiental estratégica de la modificación puntual del Plan General 
Metropolità en el ámbito de la Riera de la Salud en el termino municipal de Sant 
Feliu de Llobregat. Presupuesto sin I.V.A.

10.500,00 18/12/18

Publicación de la rectificación del decreto de licitación, P. Cataluña 05/12/18

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

Se publican plantillas orientativas, P. Andalucía 05/12/18
Aclaraciones, P. Andalucía 05/12/18; Se publica el DEUC, P. Andalucía 27/11/18
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Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
162514 Realización de la actividad estadístiva encuesta social de Andalucía. Presupuesto sin 

I.V.A.
257.208,80 18/12/18

Modificada pag. 78 PCAP, anexo XVI, P. Andalucía 04/12/18

Gerencia de Urbanismo de Sevilla
162013 Servicio para la redacción del Plan Director de Conservación del Patrimonio 

Inmueble Histórico. Presupuesto sin I.V.A.
79.000,00 07/12/18

Modificada fecha apertura administrativa, PCSP 05/12/18

Diputado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carreteras (Córdoba)
162410 Contratación del servicio de asistencia técnica para el control de calidad de las 

actuaciones del Servicio de Ingeniería Civil incluidas en los Planes y Programas 
Provinciales de Inversión para el bienio 2018-19, por tramitación anticipada. 
Presupuesto sin I.V.A.

33.850,00 19/12/18

Se modifican fechas presentación y apertura, PCSP 04/12/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
162349 Servicio de redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución y coordinación de 

seguridad y salud para las obras en varios centros educativos públicos de la 
provincia de Córdoba.

10.100,19 13/12/18

Se modifica fecha presentación y aperturas, P. Andalucía 04/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
162487 Dirección de obra, dirección de la ejecución material de la obra y coordinación de la 

seguridad y salud de la rehabilitación de los elementos comunes y reurbanización de 
espacios libres del Grupo de 92 Viviendas de Promoción Pública 03070102 
“BARBACANA – PLAZA LES XIQUES”, situado en Alcoy (Alicante), en el marco de 
las actuaciones previstas para dicho ámbito declarado Área de Regeneración y 
Renovación Urbana (ARRU). Presupuesto sin I.V.A.

18.665,00 18/12/18

Documento adicional y se modifica Anexo I , PCSP 04/12/18

Ayuntamiento de Orihuela (Alicante)
161790 Redacción del proyecto básico y de ejecución del proyecto de conservación, 

restauración y rehabilitación del Palacio de Rubalcava y la dirección de obra de dicho 
proyecto de ejecución. Presupuesto sin I.V.A.

90.000,00 20/12/18

Modificada fecha presentación, PCSP 05/12/18
Modificada fecha presentación, PCSP 14/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gerencia de la Fundación Canaria Sagrada Familia
162464 Servicio de Elaboración/Actualización de los Planes de Autoprotección de los Centros 

de Gran Canaria de la Fundación Canaria Sagrada Familia. Presupuesto sin I.G.I.C.
7.500,00 18/12/18

Se modifican fechas, PCSP 05/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Valladolid
162093 Redacción del proyecto técnico y dirección de obra de las Galerías de Alimentación 

Municipales Rondilla de Sta. Teresa. Presupuesto sin I.V.A.
39.312,42 10/12/18

Anulado, PCSP 05/12/18

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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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur
160276 Asistencia técnica y servicios de mantenimiento de instalaciones térmicas en BAE,s de la SUIGESUR. Presupuesto 

sin I.V.A.

179.574,20APLICACIONES ENERGÉTICAS ANDALUZAS, S.L. 70,84%

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
159052 Servicios de asistencia técnica en ingeniería y arquitectura para la redacción de anteproyectos, proyectos básicos y 

de ejecución, estudios de seguridad y salud y dirección facultativa de obra. Presupuesto sin I.V.A.

SE ANULA LA ADJUDICACIÓN PUBLICADA ANTERIORMENTE

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Santander
159904 Redacción de proyecto, asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de "Renovación 

doble vía de FF.CC. de acceso al Puerto". Procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación. Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público. Presupuesto sin I.V.A.

51.874,45UTE ACCISA Y CLOTHOS, S.L. 31,50%

AENA. Dirección de Contratación
159435 Revisión de los planes directores de los aeropuertos de Ibiza y Menorca. Presupuesto sin I.V.A.

305.000,00INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS, S.A. - ALBEN 4000 INGENIERIA, S.L.P. 53,11%

160291 Asistencia técnica de Project Management de proyectos de sistemas de navegación aérea. Presupuesto sin I.V.A.

1.370.000,00 VIARIUM INGENIERÍA, S.L. 43,15%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Fundación Transpirenaica
161015 Estudio sobre el impacto de la implantación de una línea ferroviaria de altas prestaciones en Teruel. Presupuesto 

sin I.V.A.

22.869,00UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 7,76%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Bilbao
160302 Servicio de coordinación y dinamización de los centros participantes en la Agenda 21 escolar de Bilbao, para los 

cursos lectivos 2018-2019 y 2019-2020. Presupuesto sin I.V.A.

94.600,00ONDOAN, S. COOP. 15,21%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
153911 Trabajos de delimitación y excavación arqueológica de las zonas de expectativa arqueológica de la ARE La Estrella. 

Presupuesto sin I.V.A

ATICS, S.L.

Departament de Cultura
161309 Servicio de dirección y ejecución de las intervenciones arqueológicas y paleontológicas de urgencia en el territorio de 

Catalunya durante el año 2019. Presupuesto sin I.V.A.

78.512,40ATICS, S.L. 0,00%
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Consell Comarcal del Montsià (Tarragona)
160316 Redacción del proyecto constructivo "EDAR y colectores de Poblenou del Delta. Presupuesto sin I.V.A.

39.900,00AUDINGINTRAESA, S.A. 20,20%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
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.

39.563,84TALLER 10 ARQUITECTURA I GESTIÓ, S.L.P. (CORRECCIÓN ADJUDICATARIO) 18,10%

161442 Servicio de dirección de obra 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 D'Horta-Guinardó, de Barcelona, con medidas 
de contratación pública sostenible.

38.539,00DOSGEUVEARQUITECTURA, S.L.P. 23,00%

Ayuntamiento de Blanes (Girona)
159470 Servicios de adecuación tecnológica de la Plataforma Integral de Tramitación Electrónica del Ayuntamiento de 

Blanes. Presupuesto sin I.V.A.

373.990,00T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. 0,84%

Ayuntamiento de Barcelona
159507 Servicio de consultoría coordinación de seguridad y salud, y de coordinación de actividades empresariales (CAE) 

correspondientes a los contratos de obra gestionados por la Gerencia de Recursos del Ayuntamiento de Barcelona 
para los años 2018 - 2018 - 2020, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

81.244,80COPREDIJE, S.L. 22,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
157340 Servicio de evolución, mantenimiento y soporte especializado de diversos espacios y servicios en Internet del ámbito 

de cultura Presupuesto estimado sin I.V.A.

380.160,00BALIDEA CONSULTING AND PROGRAMMING, S.L. 82,39%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Sevilla
157252 Servicios de asistencia técnica, consultoría y desarrollo informático en diversos entornos. Presupuesto estimado sin 

I.V.A
VER ANUNCIO

Ayuntamiento de Osuna (Sevilla)
159955 Dirección de obras, dirección de ejecución de las obras, coordinación de seguridad y salud en la ejecución de las 

obras de rehabilitación del teatro Álvarez Quintero de Osuna. Presupuesto sin I.V.A.

29.997,00AGUSTIN LAGOSTENA MORANO - SERGIO NAVARRO MILLÁN 54,63%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias)
160768 Redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa y de ejecución de las obras de reposición y 

reparación de elementos constructivos y revestimiento e instalaciones necesarias en el edificio de la piscina 
municipal. Presupuesto sin I.V.A.

16.358,40LUMO ARQUITECTOS, S.L.P. 93,05%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de San Javier (Murcia)
159822 Redacción del Plan de Movilidad Urbana sostenible, correspondiente a la estrategia de desarrollo urbano sostenible 

integrado de San Javier - EDUSI. Presupuesto sin I.V.A.

38.835,00COLIN BUCHANAN CONSULTORES, S.A. 53,01%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Gerencia de Actuacions Ambientals Integrals, S.L.
161629 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de renovación de colectores de alcantarillado y de 

reparación de averías en Gandía. Presupuesto sin I.V.A.

6.163,86XÚQUER ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.P. 3,99%

Conselleria de Justicia, Administración Pública,  Reformas Democráticas y Libertades Públicas
157369 Servicio para la redacción de proyecto y dirección de las obras de construcción de la ciudad de la justicia de Alicante 

Presupuesto sin I.V.A.

926.687,00AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 15,00%

Ayuntamiento de Alcoy/Alcoi (Alicante)
158308 Asistencia técnica derechos y obligaciones normativa europea HAP/1610/2016, de 6 de octubre Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI). Presupuesto sin I.V.A.

29.598,36DOMINUS, S.L. Y OMAWA HUELLA ECOÓGICA, S.L. 21,80%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
157068 Elaboración Plan Funcional y Redacción Proyecto de Ejecución de obras de construcción nuevo hospital de 

Puertollano.- 6102TO18SER00005. Presupuesto sin I.V.A

1.029.558,22BERNA 10, ASESORES CONSULTORES, S.L. 41,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gestión Insular par el Deporte, la Cultura y el Ocio, SA (IDECO S.A.)
160493 Servicio de arquitectura e ingeniería consistente en la redacción del proyecto de ejecución, redacción de los pliegos 

de condiciones técnicas para el techado de la zona indoor y acondicionamiento de vestuarios en el Centro Insular de 
Atletismo de Tenerife (CIAT), gestionado por IDECO, S.A. y elaboración del informe técnico de valoración de ofertas 
siguiendo los criterios establecidos en los pliegos. Presupuesto sin I.V.A.

20.000,00GIMENO INGENIEROS, S.L. 16,67%

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
160523 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras comprendidas en el proyecto de ejecución 

denominado "PAVIMENTACIÓN CALLES DISTRITO SUROESTE". Presupuesto sin I.G.I.C.

13.065,42CONSULTORA CANARIA DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 30,10%

Ayuntamiento de Güímar (Santa Cruz de Tenerife)
161170 Servicio de redacción del proyecto técnico denominado “TERRERO DE LUCHA POLIVALENTE”.

38.490,00ESTUDIO FUNCIONALL, S.L. 20,22%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
160973 El objeto del contrato viene constituido por la dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y 

apoyo técnico especializado a la dirección facultativa en el ámbito de las instalaciones para las obras de construcción 
de nuevo CEIP 3+9+18 unidades en Cerro Gordo de Badajoz. Presupuesto sin I.V.A.

36.663,00TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 44,22%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Centro de Satélites de la Unión Europea (Satcen)
158561 Contrato marco para la adquisición de estudios que apoyen las evaluaciones analíticas con múltiples fuentes.

1.000.000,00DIGITALGLOBE INTERNATIONAL GREAT BRITAIN LTD. 0,00%

Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid)
161988 Servicio para la redacción del proyecto de ejecución que desarrolla el "Proyecto básico de recuperación del trazado de 

"Sabatini en el Raso de la Estrella" del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez. Presupuesto sin I.V.A.

33.680,00AQUIDOS ARQUITECTES TECNICS I GESTIO, S.L.P. 3,50%
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla
159698 Servicio de evaluación de la calidad del aire y zonificación de la Ciudad Autónoma de Melilla. Presupuesto estimado 

sin I.V.A.

123.175,71ENVIRA SOSTENIBLE, S.A. 62,79%

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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