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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Lunes, 10 de diciembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
162649 Servicios de apoyo a la gestión de infraestructuras tecnológicas. Presupuesto sin 

I.V.A.
380.000,00 16/01/19

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
162659 Servicio de soporte para el producto Elasticsearch. Presupuesto sin I.V.A. 28.800,00 26/12/18

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública
162635 Contrato de servicios de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones para 

el entorno tecnológico de la Subsecretaría del Departamento. Presupuesto sin I.V.A.
6.464.782,08 03/01/19

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subdirección General de Servicios Penitenciarios
162631 Servicio de atención al puesto de trabajo de usuarios y resolución de incidencias de 

los Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 
Presupuesto sin I.V.A.

160.165,29 18/12/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
162637 Servicios de asistencia jurídica en derecho de propiedad intelectual e industrial. 

Presupuesto sin I.V.A.
45.000,00 17/12/18

162682 Servicios de recálculo y diseño constructivo del proyecto de protección de la línea 
Barcelona-Mataró-Maçanet (Línea C-1 de cercanías) entre los p.k. 24+700 y 44+800 
ante las acciones del clima marítimo. Presupuesto sin I.V.A.

22.000,00 20/12/18

Autoridad Portuaria de Tarragona
162655 Desarrollo e implantación del sistema de entregas de agroalimentarios en el Puerto 

de Tarragona. Presupuesto sin I.V.A.
150.000,00 03/01/19

Autoridad Portuaria de Baleares
162681 Asistencia técnica para dar cumplimiento a los procedimientos del sistema de 

gestión por competencias y asistencia a la comisión local de gestión por 
competencias de la Autoridad Portuaria de Baleares. Presupuesto sin I.V.A.

70.000,00 04/01/19

AENA. Dirección del Aeropuerto de Barcelona-El Prat
162652 Servicio para el estudio de la satisfacción del cliente mediante la gestión de quejas, 

reclamaciones y sugerencias, en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Presupuesto sin 
I.V.A.

233.869,60 10/01/19

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Asturias
162671 Redacción de los proyectos de obra de mejora de la calificación energética del edificio 

sede de la Dirección Local del Instituto Social de la Marina, en el Paseo del Muelle 
sin número, de Luarca (Valdés, Asturias), así como la posterior dirección y control de 
las obras proyectadas (programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020 
FEDER). Presupuesto sin I.V.A.

9.300,00 21/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)
162663 Servicio de análisis, interpretación y traducción de vulnerabilidades de 

ciberseguridad al castellano. Presupuesto sin I.V.A.
75.000,00 14/01/19

162665 Servicio de apoyo especializado para el Programa de Incubación y Aceleración de 
Proyectos Emprendedores de Ciberseguridad. Presupuesto sin I.V.A.

155.500,00

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección General del Agua
162668 Redacción del proyecto y estudio de impacto ambiental de colectores generales, 

estación de bombeo y EDAR de Barbate-Zahara de los Atunes. Saneamiento de la 
Janda (Cádiz). Presupuesto sin I.V.A.

344.465,92 16/01/19

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Social de la Marina -División de Administración y Análisis Presupuestario
162633 Ejecución del servicio de archivo y de custodia, consulta y búsqueda de expedientes 

del Servicio de Prestaciones Económicas la Subdirección General de los Trabajadores 
del Mar de los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina. Presupuesto sin 
I.V.A.

13.800,00 20/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universidad de Girona
162656 Servicios de comunicación para potenciar la relación de la UdG con los agentes 

sociales y económicos del área de influencia de Girona. Presupuesto sin I.V.A.
66.115,70 09/01/19

Transports de Barcelona, S.A.
162645 Servicio de un delegado de protección de datos para TMB. Presupuesto sin I.V.A. 50.000,00 28/12/18

Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
162647 Servicios para la creación de un centro intervencionista / quirúrgico virtual. 

Presupuesto sin I.V.A.
21.000,00 24/12/18

162660 Servicio de mantenimiento y soporte de licencias de la aplicación informática Ekon, 
con módulo gestión y labores. Presupuesto sin I.V.A.

25.932,15 24/12/18

Departament de Justícia
162648 Servicio de ejecución de Programa de Justicia Restaurativa. Presupuesto sin I.V.A. 737.725,59 18/12/18

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
162651 Servicio del mantenimiento del software SAP-BO. Presupuesto sin I.V.A. 30.000,00 21/12/18

Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona)
162676 Servicio para la redacción del estudio técnico del acondicionamiento de la antigua N-

340a, redacción del proyecto de obras del tramo de la antigua N-340 y dirección de 
las obras y coordinación de seguridad y salud. Presupuesto estimado sin I.V.A.

44.000,00 24/12/18

Ayuntamiento de Parets del Vallès (Barcelona)
162678 Servicio de asistencia técnica para la redacción de proyectos de vía pública del 

ayuntamiento de Parets del Vallès. Presupuesto sin I.V.A.
48.300,00 18/12/18

Agencia de Residuos de Cataluña
162653 Contratación de entidades colaboradoras para el apoyo a la Agencia de Residuos, en 

tareas de inspección en instalaciones de gestión de residuos y para la toma de 
muestras en depósitos controlados. Presupuesto sin I.V.A.

1.158.732,00 07/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña
162632 Servicio de promoción del sector turístico local de A Coruña y su conectividad aérea 

con algunos de los principales aeropuertos españoles y Londres para 2019. 
Presupuesto sin I.V.A.

1.487.604,00 07/01/19

© D.A.T., S.L. iDAT  3924p

dat2.cgi?T1=162663
dat2.cgi?T1=162655
dat2.cgi?T1=162668
dat2.cgi?T1=162633
dat2.cgi?T1=162656
dat2.cgi?T1=162645
dat2.cgi?T1=162647
dat2.cgi?T1=162660
dat2.cgi?T1=162648
dat2.cgi?T1=162651
dat2.cgi?T1=162676
dat2.cgi?T1=162678
dat2.cgi?T1=162653
dat2.cgi?T1=162632
idat1.cgi?T1=105
idat1.cgi?T1=111
idat1.cgi?T1=118
idat1.cgi?T1=202
idat1.cgi?T1=203


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de A Coruña
162674 Servicio denominado “Espazo Diverso” dedicado a las diversidades sexuales e 

identidades de género en la ciudad de A Coruña, dirigido a personas y colectivos 
LGTBQI en asuntos relacionados con la diversidad sexual, los derechos humanos y 
la igualdad efectiva. Presupuesto sin I.V.A.

77.240,69 18/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Viviendas Municipales de Córdoba, S.A. (VIMCORSA)
162650 Contrato de servicios de auditoría y revisión de los estados y cuentas anuales de 

Viviendas Municipales de Córdoba S. A. Presupuesto sin I.V.A.
60.000,00 14/12/18

Universidad de Sevilla
162680 Servicio de comunicación institucional, marketing digital, gestión de contenidos en 

web y redes sociales, diseño gráfico y fotografía. Presupuesto sin I.V.A.
14.914,35 27/12/18

Agencia Provincial de la Energía de Córdoba
162661 Contratación de los servicios de realización de Planes de Movilidad Urbana 

Sostenible (PMUS) en los municipios de Montoro y Rute (2 lotes). Presupuesto sin 
I.V.A.

32.664,63 26/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ayuntamiento de Gozón (Asturias)
162670 Analítica para el control del agua de consumo humano. Presupuesto sin I.V.A. 10.200,00 21/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Valencia
162638 Servicios de dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud en 

las obras del proyecto básico y de ejecución de obra completa en la Universidad 
Popular de Benicalap de València. Presupuesto sin I.V.A.

29.517,36 17/12/18

Ayuntamiento de Torrent (Valencia)
162672 Servicio de mantenimiento y soporte de la aplicación de RH-SP de mETA4, sistema 

de gestión de recursos humanos y nómina. Presupuesto sin I.V.A.
12.851,36 26/12/18

Ayuntamiento de Segorbe (Castellón)
162664 Contratación del servicio de prevención ajeno en las áreas de especialización 

(seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada) 
así como en la vigilancia de la salud del Ayuntamiento de Segorbe la coordinación de 
las actividades empresariales. Presupuesto sin I.V.A.

10.495,87 21/12/18

Ayuntamiento de Sagunto (Valencia)
162677 Contrato de servicios denominado inspección periódica de las instalaciones eléctricas 

en locales de pública concurrencia y en otros locales de titularidad municipal. 
Presupuesto sin I.V.A.

60.380,60 26/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Diputación Provincial de Cuenca
162658 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de rehabilitación del 

antiguo Convento de los Padres Franciscanos para Hospedería de San Clemente 
(Cuenca) y para la dirección facultativa de las obras. Presupuesto sin I.V.A.

90.909,09 04/01/19

Ayuntamiento de Guadalajara
162673 Servicio de uso, implantación y puesta en marcha de una aplicación integral para la 

gestión del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Guadalajara. 
Presupuesto sin I.V.A.

35.280,00 26/12/18

Ayuntamiento de Albacete
162644 Servicio de mantenimiento del Centro de Proceso de datos, Parque Informático y 

Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Albacete. Presupuesto sin I.V.A.
435.000,27 20/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
162636 Servicio de Mantenimiento y Soporte del Sistema de Información Mosaiq del 

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. Presupuesto sin I.G.I.C.
116.592,00 04/01/19

Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
162683 Asistencia integral a la Agencia Tributaria Canaria durante la campaña del IRPF 

correspondiente al ejercicio 2018. Presupuesto sin I.G.I.C.
327.900,00 15/01/19

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Comunidad Autónoma de Canarias
162639 Servicio de vigilancia, seguridad y protección de la sede de la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías en Santa Cruz de Tenerife (Ifara),  
mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada. Presupuesto sin I.G.I.C.

129.600,00 08/01/19

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
162662 Contratación del servicio relativo a redacción del proyecto y dirección de la obra 

denominada "Rehabilitación de firmes de varias calles del municipio, pertenecientes 
al distrito suroeste" del T.M. de Santa Cruz de Tenerife. Presupuesto sin I.G.I.C.

34.230,78 22/12/18

Ayuntamiento de San Miguel de Abona (Santa Cruz de Tenerife)
162646 Redacción de modificaciones puntuales del Planeamiento de San Miguel de Abona. 

Presupuesto sin I.G.I.C.
14.810,96 26/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Servicio de Salud de las Illes Balears
162669 Concurso proyectos con intervención de jurado para la selección de propuestas 

arquitectónicas para la construcción de un nuevo centro de salud en Son Ferriol, 
Palma. Presupuesto sin I.V.A.

18.000,00 22/01/19

Consell Insular de Menorca
162642 Contrato de servicios de Medicina del Trabajo e Higiene Industrial para el Servicio 

Insular de Seguridad y Salud Laboral de la administración local de la Illa de 
Menorca. Presupuesto sin I.V.A.

226.172,61 03/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Universidad Autónoma de Madrid
162675 Mantenimiento de diverso software base para monitorización, optimización del 

rendimiento y gestión de los sistemas, fundamental para el correcto funcionamiento 
de las aplicaciones corporativas de la Universidad Autónoma de Madrid.

370.649,98 08/01/19

Presidencia de la Mancomunidad del Sur
162666 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.

99.082,81 26/12/18

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid)
162634 Servicio de apertura y cierre de paquetes y apertura y cierre y vigilancia sin arma en 

el Parque Europa de Torrejón de Ardoz. Presupuesto sin I.V.A.
776.859,52 08/01/19

Ayuntamiento de Madrid
162667 Servicios para la impartición de actividades formativas presenciales y virtuales, la 

generación y virtualización de contenidos formativos y la gestión del aula virtual de 
formación "Aula Emprende".  Presupuesto sin I.V.A.

211.805,46 26/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Valladolid
162657 Redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de las obras de 

construcción de un centro de personas mayores con unidades de atención social y de 
estancias diurnas y un edificio destinado a biblioteca en parcela 143-F de Parquesol.

123.500,00 26/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTRAS ENTIDADES

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
162641 Contratación de un servicio de analítica de negocio y generación de recomendaciones 

comerciales y de servicio a cliente para el período 2018-2020. Presupuesto sin I.V.A.
250.000,00 10/01/19

162643 Contratación del mantenimiento y desarrollo de los contenidos del entorno digital de 
CorreosLabs para la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 
Presupuesto sin I.V.A.

57.600,00 19/12/18

Fraternidad Muprespa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social Nº 275

162640 Contratación de los servicios de gestión y mantenimiento del Hospital 
FRATERNIDAD-MUPRESPA HABANA. Presupuesto sin I.V.A.

3.007.000,00 18/12/18

OBRAS DE INTERÉS

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad (Concursos de Obra)
162627 Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la implantación del ancho 

estándar en el Corredor Mediterráneo; Tramo: Castellbisbal - Murcia; subtramo: 
Estación de Castellón; vía y electrificación.

10.912.960,38 23/01/19

IMPORTANTE: este informe no se modificará una vez editado por lo que no podrá recoger aquellas variaciones registradas con posterioridad. Para obtener 
una información más completa y actualizada sobre los contratos que aquí aparecen, así como para descargar o solicitar el resto de la documentación, puede 
consultar el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.

Anteriores Búsquedas
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contratos modificados1

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Lunes, 10 de diciembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Valencia
162638 Servicios de dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud en 

las obras del proyecto básico y de ejecución de obra completa en la Universidad 
Popular de Benicalap de València. Presupuesto sin I.V.A.

29.517,36 17/12/18

Rectificación del pliego, PCSP 07/12/18

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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adjudicaciones16

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Lunes, 10 de diciembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA

Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia T
160775 Mantenimiento de software de propósito general de interés para el ET. Presupuesto estimado sin I.V.A.

175.947,20AXPE CONSULTING, S.L. 71,61%

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
161698 Servicios de asistencia técnica de apoyo en los procesos de gestión de las aplicaciones logísticas de sostenimiento de 

la Dirección de Sostenimiento de la Armada. Presupuesto sin I.V.A.

73.680,00SEAPLACE, S.L. 55,61%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI, S.A.)
159886 Servicios de consultoría financiera y jurídica para el desarrollo de un Fondo de Inversión. Presupuesto sin I.V.A.

144.000,00UTE LANDWELL ASESORES DE NEGOCIOS SPRI 20,00%

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
160424 Servicio de prevención ajeno. Expediente preparado exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto sin 

I.V.A.

128.000,00IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN, S.L. 0,00%

160712 Servicio de análisis, diseño y desarrollo de un sistema de información de prestaciones sanitarias y ortoprotésicas; 
expediente preparado exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto estimado sin I.V.A.

360.800,00UTE IB EVERIS 15,11%

Departamento de Trabajo y Justicia
155624 Contratación de los servicios y suministros necesarios para la migración del sistema de grabación de vistas de 

JustiziaIKUS a JustiziaIKUSbi-Renovación, actualización y mantenimiento del sistema de grabación y 
videoconferencia, en salas de vistas

4.028.925,00FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. 0,00%

Ayuntamiento de Ordizia (Guipúzcoa)
161024 Servicio de asistencia técnica para un plan de usos de los equipamientos culturales y un marco estratégico de 

gestión cultural de Ordizia. Presupuesto sin I.V.A.

29.770,22KULTIBA KOOPERATIBA ELKARTE TXIKIA 9,95%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Diputación Provincial de Pontevedra
161123 Elaboración de un plan de movilidad sostenible que comprenda el territorio de intervención del área transfronteriza 

del Río Miño, dentro del Proyecto 0256_SMART_MINO_1_E+. Presupuesto sin I.V.A.

19.001,00MUÑIZ ALFAYA, S.L.P. (ESTUDIO MMASA) 23,35%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.)
160512 Servicio de asistencia técnica y asesoramiento al órgano instructor del organismo provincial de asistencia económica 

y fiscal, en la elaboración de informes y propuestas de resoluciones sobre alegaciones y recursos interpuestos en los 
expedientes sancionadores por infracciones a la ley de tráfico y seguridad vial tramitados por el organismo, para los 
dos próximos años. Presupuesto sin I.V.A.

50.352,00ASESORES LOCALES CONSULTORÍA, S.A. 0,00%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
161745 Servicio de prevención de riesgos laborales para la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació y la Societat 

Anònima de Mitjans de Comunicació. Presupuesto sin I.V.A.

63.770,00UNIMAT PREVENCION, S.L. 31,35%

Ayuntamiento de Gandía (Valencia)
159387 Servicio consistente en la redacción del proyecto y dirección de la ejecución de la obra del CEIP Benipeixcar. 

EDIFICANT. Presupuesto sin I.V.A.

16.100,00CANO PÉREZ JOSEP 34,95%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Diputación Provincial de Cáceres
160940 Servicio de auditoría externa para controlador de primer nivel del Proyecto 0068_REDTI_4_E. Presupuesto sin I.V.A.

8.180,38DELOITTE, S.L. 36,88%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de les Illes Balears
160850 Redacción de proyecto de actividades e instalaciones, dirección de la ejecución de las instalaciones, redacción del 

plan de autoprotección e implantación del mismo, para una residencia para personas mayores en Son Martorell, 
Palma. Presupuesto sin I.V.A.

52.000,00IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. 30,97%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Manzanares El Real (Madrid)
161600 Redacción de proyecto y dirección de obra para la rehabilitación de edificio municipal para ubicación de la Biblioteca 

Municipal del municipio de Manzanares el Real. Presupuesto sin I.V.A.

38.757,54EDUARDO FERNANDEZ FERNANDEZ 21,01%

Ayuntamiento de Cobeña (Madrid)
161536 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de “Construcción edificio destinado a Casa de 

la Juventud en Cobeña”. Presupuesto sin I.V.A.
APAREJO OFICINA TÉCNICA, S.L. (LOS TRES LOTES)

OTRAS ENTIDADES

Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 2
161143 Desarrollo e implantación de la aplicación informática en entorno PLEX que permita a Mutualia la gestión de los 

expedientes y el pago de las prestaciones de pago directo derivadas de fallecimiento por Contingencias 
Profesionales, aplicación MS. Presupuesto sin I.V.A.

52.728,00CUARHTOSET TALENT & TECHNOLOGY S.L. 14,93%

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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