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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Martes, 11 de diciembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda y Función Pública
162691 Servicios de mantenimiento y soporte técnico de licencias de software BMC para la 

Subsecretaría del Ministerio de Hacienda. Presupuesto sin I.V.A.
57.000,00 09/01/19

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
162654 Servicios financieros, fiscales, contables y de gestión laboral en la sucursal de Abu 

Dhabi. Presupuesto sin I.V.A.
128.848,00 17/12/18

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
162709 Servicios de acondicionamiento de la infraestructura para la puesta en servicio de la 

Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura - Frontera portuguesa tramo Mérida-
Badajoz y proteccion de puntos de acceso en viaductos en el tramo Plasencia-Mérida. 
Presupuesto sin I.V.A.

318.166,78 27/12/18

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
162716 Concurso de Proyectos con Intervención de Jurado, para las obras de rehabilitación 

de la antigua estación de ferrocarril de Madrid-Delicias. Presupuesto sin I.V.A.
36.000,00 15/03/19

Autoridad Portuaria de Baleares
162725 Asistencia técnica para los servicios de creación y gestión de una newsletter de 

información interna para la APB. Presupuesto sin I.V.A.
14.999,00 09/01/19

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E., M.P. (ENRESA)
162697 Contratación de asistencia técnica especializada para el desarrollo del programa de 

vigilancia de las aguas subterráneas del C.A. El Cabril. Presupuesto sin I.V.A.
169.500,00 28/12/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
162679 Representación legal y gestoría en la Corresponsalía de CRTVE en Buenos Aires. 

Presupuesto sin I.V.A.
13.554,90 17/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Centro Informático Municipal de Bilbao, S.A.
162686 Asistencia técnica en Sistemas SAP. Presupuesto sin I.V.A. 115.000,00 20/12/18

Ayuntamiento de Etxebarri (Bizkaia)
162711 Trabajos de redacción del Plan de Emergencia Municipal. Presupuesto sin I.V.A. 12.396,70 27/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Consorci Sanitari de Terrassa
162701 Servicio a la autoridad financiera de los estados financieros y de la gestión de fondos 

para el año 2018 del Consorcio Sanitario de Terrassa. Presupuesto sin I.V.A.
25.410,00 28/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Consell Comarcal de la Conca de Barberà
162728 Toma de muestras y realización de analíticas del depósito controlado de la Cuenca 

Barberà. Presupuesto sin I.V.A.
9.640,00 27/12/18

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, S.A.U. (CIMALSA)
162712 Contrato de servicios de redacción del proyecto de construcción urbana y del 

proyecto de la parcela de la industria de la modificación del Plan Parcial del Logis 
Empordà. Presupuesto sin I.V.A.

106.500,00 14/01/19

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
162722 Servicios: dirección de obra para el suministro, colocación y redacción del proyecto de 

detalle de elementos de juegos singulares: Pop en el parque de la Pegaso, en el 
distrito de Sant Andreu- Lote 1, Ballena en el parque central de Nou Barris- Lote 2 
y Oreneta los Jardines de la Industria, el distrito del Eixample-Lote 3. Presupuesto 
sin I.V.A.

73.700,00 27/12/18

Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
162717 Servicios de asistencia técnica correspondientes y de redacción del Estado de 

Viabilidad correspondiente a la aplicación y reforma del complejo municipal (CEM) 
de Can Casablanques. Presupuesto sin I.V.A.

11.900,50 19/12/18

Ayuntamiento de Palau-saverdera (Girona)
162727 Contrato del servicio de asesoramiento urbanístico y asistencia técnica en el área de 

urbanismo y medio Ambiente del Ayuntamiento de Palau-Saverdera. Presupuesto 
sin I.V.A.

79.039,80 27/12/18

Agència de l’Habitatge de Catalunya
162703 Servicio de mantenimiento evolutivo y desarrollo de nuevos módulos de Habicat. 

Presupuesto sin I.V.A.
431.805,00 07/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Nauta Sanxenso S.L.
162719 Concurso de ideas, con intervención de jurado, para elaborar una propuesta de 

diseño arquitectónico en la Plaza del Mar y el resto del ámbito concesional que ocupa 
el Puerto Deportivo de Sanxenxo. Presupuesto sin I.V.A.

438.833,44 15/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. (EMVISESA)
162700 Concurso de proyectos de viviendas protegidas y alojamientos. Presupuesto estimado 

sin I.V.A.
2.734.421,53 04/02/19

Ayuntamiento de Sevilla
162694 Servicio de seguridad del Pabellón de la República Dominicana, sede de la Dirección 

General de Educación y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla . 
Presupuesto sin I.V.A.

32.651,52 26/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)
162692 Control de suministro de carbones de lavadero Batán a central térmica La Pereda. 

Presupuesto sin I.V.A.
150.000,00 26/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Servicios Centrales (SMS)
162705 Servicio de mantenimiento y soporte de licencias del antivirus para puesto de 

trabajo Trendmicro. Presupuesto sin I.V.A.
77.711,00 26/12/18

Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR)
162707 Asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de 

seguridad y salud de las obras del tanque de tormentas de la EDAR de Las Torres 
de Cotillas. Presupuesto sin I.V.A.

135.439,85 16/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

162708 Asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de ampliación del pretratamiento de la EDAR de Las 
Torres de Cotillas. Presupuesto sin I.V.A.

58.970,45 15/01/19

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia
162706 Servicio de carácter técnico para la puesta en marcha, seguimiento y evaluación en 

el desarrollo de la actuación recogida en el programa operativo de la Región de 
Murcia (FSE): Pactos de Desarrollo Local Participativo.. Presupuesto sin I.V.A.

188.806,77 26/12/18

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
162704 Estudio del área profesional de ganadería a nivel nacional que identifique las 

actividades y especialidades con repercusión en el empleo del sector. Presupuesto sin 
I.V.A.

45.454,55 28/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico
162702 Servicios de Ingeniería para la Dirección de las obras de adecuación de la instalación 

de climatización y mejora de la eficiencia energética del sistema de producción 
frío/calor del Centro de Salud de Ayora. Presupuesto sin I.V.A.

11.706,28 09/01/19

Ayuntamiento de Foios (Valencia)
162699 Contrato de servicio de asistencia técnica para la obra " Mejoras en el CEIP Rei en 

Jaume" dentro del Programa Edificant de la Generalitat Valenciana mediante lotes. 
Presupuesto sin I.V.A.

31.000,89 26/12/18

Ayuntamiento de Alicante
162684 Proceso de reingeniería de un programa desarrollado de Powerbuilder (trípticos) y el 

desarrollo de una nueva aplicación (deficiencias) para la Policía Local del 
Ayuntamiento de Alicante y proceso de reingeniería de un programa desarrollado 
con Powerbuilder (multas de tráfico), desarrollo de una aplicación móvil para la 
Policía Local del Ayuntamiento de Alicante y el desarrollo de una aplicación Web 
para el ciudadano. LOTE 1.- Constituye el objeto del contrato, la realización de un 
proceso de reingeniería de un programa desarrollado con PowerBuilder (Trípticos) y 
el desarrollo de una nueva aplicación (Deficiencias) para la Policía Local del 
Ayuntamiento de Alicante.LOTE 2.- Constituye el objeto del contrato, la realización 
de un proceso de reingeniería de un programa desarrollado con PowerBuilder 
(multas de tráfico) y el desarrollo de una aplicación móvil para la Policía Local de 
Alicante y el desarrollo de una aplicación Web para el ciudadano. Presupuesto sin 
I.G.I.C.

105.121,49 07/01/19

Actuaciones Urbanas Municipales de Valencia, S.A. (AUMSA)
162710 Servicio de dirección de obras, dirección de ejecución material, dirección de control y 

calidad y coordinación de seguridad y salud y dirección de instalaciones del proyecto 
de ejecución de las obras de rehabilitación del antiguo almacén de aceites del parque 
de Marxalenes para centro cívico y cultural para personas mayores y museo del 
aceite. Presupuesto sin I.V.A.

79.628,00 26/12/18

162714 Prestación de los Servicios de Asistencia Técnica "BREEAM" durante la redacción de 
los proyectos básico y de ejecución, así como durante la dirección de obra de un 
edificio de 41 VPP a construir en la parcela 20.1-20.1.1 del Plan Parcial del Sector 5 
S.U.P - "Camino de las Moreras 2" del PGOU de València. Presupuesto sin I.V.A.

17.084,73 26/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Educación, Cultura y Deporte
162721 Redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de construcción para la 

transformación del CEIP Val de Atalaya de María de Huerva (Zaragoza) en CPI. 
Presupuesto sin I.V.A.

122.491,75 11/01/19

Departamento de Economía, Industria y Empleo
162689 Servicio de modificación de la aplicación informática de gestión de subvenciones del 

Servicio de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa. Presupuesto sin I.V.A.
33.057,85 10/01/19

162690 Servicios para la realización del control de primer nivel sobre la participación de la 
Dirección General Industria, Pymes, Comercio y Artesanía en el proyecto SARURE. 
Presupuesto sin I.V.A.

5.782,00 08/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Aragón Plataforma Logística, S.A.U.
162713 Dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de vial 

para acceso a la Plataforma Logística de Huesca (PLHUS) desde rotonda sita en C/ 
Martínez de Velasco. Presupuesto sin I.V.A.

65.307,20 03/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
162698 Gestión y control del servicio de impresión en la Dirección Provincial de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo-1800TO18SER00214. 
Presupuesto sin I.V.A.

31.525,00 19/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Servicio Canario de la Salud
162724 Servicio de dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, y de dirección 

de obra de arquitectura, para la obra de Reforma del Centro de Salud de Playa 
Blanca, T.M. Yaiza. Lanzarote, con el fin de designar la dirección técnica que 
controlará y ordenará la ejecución de la citada obra de Reforma del Centro de Salud 
de Playa Blanca. Presupuesto sin I.G.I.C.

5.523,18 28/12/18

Instrituto de la Vivienda del Gobierno de Canarias
162688 Dirección de obra por arquitecto técnico para la construcción de 24 viviendas 

protegidas de promoción pública en régimen de alquiler, a ejecutar en el Casco II, 
término municipal de Valverde, El Hierro, expediente TF-070/PP/07. Presupuesto 
sin I.G.I.C.

18.000,00 26/12/18

Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria
162685 Explotación de los servicios de asesoramiento laboral (gestión laboral y 

asesoramiento jurídico-laboral) de la institución. Presupuesto sin I.G.I.C.
39.000,00 26/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
162715 Servicio de redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud dirección de obras y 

responsable del contrato de construcción de CEIP 6+12 uds. “Nuestra Señora de 
Guadalupe” por sustitución en Navalvillar de Pela. Presupuesto sin I.V.A.

138.762,75 25/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. (EMAYA)
162720 Servicio de evaluación de la calidad de la limpieza, recogida de residuos y 

voluminosos en el municipio de Palma. Presupuesto sin I.V.A.
47.000,00 27/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Universidad Autónoma de Madrid
162695 Obtención de los servicios de una Autoridad de Certificación para la provisión de 

certificados digitales de empleado público, sede y sello electrónico, permitiendo de 
forma simultánea que la Universidad Autónoma de Madrid pueda realizar las 
labores propias de una autoridad de registro para todos los certificados que se 
emitan en su ámbito interno. Presupuesto sin I.V.A.

26.775,00 08/01/19

Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid)
162726 Servicios de auditoría de certificación del sistema de gestión de calidad y del sistema 

de gestión ambiental del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Presupuesto sin I.V.A.
17.250,00 26/12/18

Ayuntamiento de Aldea del Fresno (Madrid)
162718 El objeto del contrato es la recopilación de información documental, estudio jurídico 

administrativo en materia urbanística, análisis, redacción de informe, dictamen 
jurídico, propuesta de resolución y testimonio pericial en actuaciones procesales 
relacionadas con las exigencias de responsabilidades administrativas, civiles y/o 
penales del Ayuntamiento de Aldea del Fresno, de las autoridades o personal al 
servicio del mismo respecto al asentamiento del Caravan Garden. Presupuesto sin 
I.V.A.

30.000,00 27/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo de Salamanca
162693 Servicios y gestión energética de instalación centralizada de calefacción y agua 

caliente sanitaria con apoyo solar y su mantenimiento integral en el edificio Centro 
de Convivencia Victoria Adrados de Salamanca.  Presupuesto sin I.V.A.

193.600,00 26/12/18

Diputación Provincial de Soria
162687 Estudio, diseño y elaboración de un proyecto de señalización de itinerarios para 

bicicletas de montaña (BTT) por la provincia de Soria. Presupuesto sin I.V.A.
24.793,39 27/12/18

Diputación Provincial de Salamanca
162723 Servicios de consultoría para la dirección comprobación y vigilancia de las obras de 

"Ensanche y refuerzo de firme de la DSA-460 Vitigudino a Lumbrales por Bogajo y 
Bañobarez. Tramo: SA-325 Bogajo a Fuenteliante (Final travesía)". Presupuesto sin 
I.V.A.

16.997,71 26/12/18

OTRAS ENTIDADES

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

162696 Redacción del proyecto ejecutivo y dirección de obra para la construcción de un 
centro asistencial y administrativo en Málaga. Presupuesto sin I.V.A.

89.180,00 31/12/18

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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CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Martes, 11 de diciembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
162434 Redacción de proyecto y ejecución de obra: instalación de bloqueo por liberación 

automática en vía única de la Línea Xátiva - Alcoi. Plan núcleo de cercanías 
Valencia/Castello (2017-2025). Presupuesto sin I.V.A.

7.098.032,62 22/01/19

Rectificación del anuncio y del pliego, PCSP 10/12/18

162561 ANULADO. Servicio de consultoría y asistencia técnica para la redaccion de 
proyecto constructivo para la renovacion de vía y catenaria. Tramo: Silla - Cullera. 
Plan núcleo de cercanías Valencia/Castellón (2017 - 2015). Presupuesto sin I.V.A.

299.855,45 24/01/19

Anulación del anuncio y del pliego, PCSP 12/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Consorci d'Educació de Barcelona
162194 Servicio de 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. Presupuesto sin I.V.A.

142.358,08 18/12/18

Corrección y aclaraciones, P. Cataluña 11/12/18
Se adjunta ficha anexa del apartado H del cuadro de características, P.Cataluña 27/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Agencia Provincial de la Energía de Córdoba
162457 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

Rectificación del pliego, PCSP 07/12/18

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

Modificación del pliego, PCSP 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Diputación Provincial de Badajoz
162406 Asistencia en la dirección técnica y coordinación de seguridad y salud vinculado al 

expediente 374/18 en la mejora del alumbrado publico. Presupuesto sin I.V.A.
185.991,73 14/12/18

Rectificación del pliego y del anuncio de licitación, PCSP 11/12/18

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

Disponibilidad del pliego, PCSP 10/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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

Rectificación del anuncio de licitación, PCSP 10/12/18

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

© D.A.T., S.L. iDAT  3925m

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DJoQZhPi3RGXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.dat.es/idat/idat.htm
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iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Martes, 11 de diciembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de la Policía
160265 Servicios integrales de gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas y medios tecnológicos de 

fronteras inteligentes –verificadores, lectores de huella, centros de mando– de la DGP. Presupuesto sin I.V.A.

269.733,14ZELENZA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A. 32,57%

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Las Palmas
159654 Servicios de prevención ajeno para la especialidad de medicina del trabajo y actuaciones puntuales de las otras 

especialidades técnicas en materia de prevención de riesgos laborales en los Puertos de Las Palmas. Presupuesto 
sin I.V.A.

109.500,00PREVING CONSULTORES, S.L.U. 21,51%

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Dirección General de la Biblioteca Nacional
160943 Redacción, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del proyecto de reparación de la instalación de 

climatización (fancoils) de distintas salas de la Biblioteca Nacional de España Presupuesto sin I.V.A.

4.452,00AXIAL INGENIERIA,, S.L 44,35%

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Consejo de Administración de Empresa Nacional de Innovación S.M.E., S.A. (ENISA)
161656 Oficina de seguridad que ejecute y coordine el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI) implantado actualmente en la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A. 
Presupuesto sin I.V.A.

28.074,00INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS (INGENIA), S.A. 53,61%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Fomento de San Sebastián, S.A.
161604 Contratación de los servicios de asistencia técnica en la definición y gestión de las actuaciones del proyecto Mercado 

de Navidad

9.228,80INNEVENTO COMUNICACIÓN EN VIVO, S.A. 31,39%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Lucena (Córdoba)
158150 Servicio de asistencia técnica para la dirección de la ejecución y la coordinación de seguridad y salud de las obras de 

instalación de luminarias, con tecnología led, para alumbrado público de Lucena, así como redacción de los 
proyectos específicos para la legalización de dichas actuaciones. Presupuesto sin I.V.A.

L1, 5: TRIPIANA INGENIERÍA, S.L.; L 2,3,4,6,7: CONSULTORÍA TECNOLÓGICA S.A. (VER DETALLE)

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA)
159423 Servicio de ingeniería, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, para el seguimiento de la implantación 

de la nueva línea de proceso de la planta de residuos de Benidorm y las modificaciones de las líneas de proceso de 
las plantas de C.E.L. de VAERSA sitas en Villena, Castellón, Alzira y Picassent. Presupuesto sin I.V.A.
EIC, ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.L. (LOS 5 LOTES. VER DETALLE)

© D.A.T., S.L. iDAT-AD  3925p

http://www.dat.es/ADJ/AD160265.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159654.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD160943.pdf
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Diputación Provincial de Castellón
159512 Asistencia técnica para la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra de "Actuaciones en 

la estación depuradora de Vilafranca". Presupuesto sin I.V.A.

16.470,50COMAYPA, S.A. 0,00%

Ayuntamiento de Gandía (Valencia)
160321 Contrato de servicios consistente en apoyo y asistencia técnica para la inspección tributaria. Presupuesto sin I.V.A.

GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Comunidad Autónoma de Canarias
162091 Servicio de análisis, desarrollo evolutivo y soporte del sistema SICAC con el fin de incorporar nuevas 

funcionalidades y datos a esta herramienta para poder alimentar a los servicios de tramitación con la información 
necesaria que posibilite el consumo de esos nuevos servicios, especialmente los conducentes a la simplificación de 
las actuaciones. Presupuesto sin I.V.A.

27.800,00ARTE CONSULTORES TECNOLÓGICOS, S.L 20,57%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Ayuntamiento de Campos (Baleares)
160629 Redacción del proyecto básico, de ejecución, de actividad del aparcamiento, estudio de seguridad y salud, dirección 

de las obras e instalaciones de los diferentes proyectos, dirección ejecución material y coordinación de seguridad y 
salud de la reforma de la Plaza de Can Pere Ignasi de Campos. Presupuesto sin I.V.A.

103.800,00G-SIX INTERNATIONAL ENGINEERING, S.L. 12,53%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Radio Televisión Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal.
161965 Servicios de mantenimiento del software EXALEAD (motor de búsqueda). Presupuesto sin I.V.A.

20.721,76KEYRUS SPAIN, S.L. 0,00%

Fundación IMDEA Agua
161545 Servicios de soporte de la plataforma informática y de comunicaciones de la Fundación IMDEA Agua.

29.400,00ALATEL, S.L. 25,24%

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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