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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Martes, 18 de diciembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del ESTADO, S.M.E., S.A.
162986 Servicios de acceso corporativo a Internet (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A. 1.330.000,00 17/01/19

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Tarragona
163025 Asistencia técnica para la gestión, coordinación y evolución del ecosistema de 

innovación del Puerto de Tarragona. Presupuesto sin I.V.A.
152.000,00 03/01/19

Autoridad Portuaria de Barcelona
163039 Servicio para el estudio de evaluación de la movilidad generada por cruceros en el 

Muelle Adosado del Puerto de Barcelona. Ref. del Departamento: 2018E130010
49.000,00 18/01/19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Museo Nacional de Arte "Reina Sofia"
162993 Servicio de proceso técnico de documentos en cualquier soporte en la biblioteca y 

centro de documentación del MNCARS. Presupuesto sin I.V.A.
82.400,00 21/12/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Mancomunidad de los Canales del Taibilla
163011 Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las plantas 

desalinizadoras de Alicante I y Alicante II Presupuesto estimado sin I.V.A.
 16.068.088,63 18/02/19

Confederación Hidrográfica del Ebro
163030 Trabajos técnicos relacionados con la tramitación de los expedientes de autorización 

de vertidos procedentes de viviendas aisladas. Artículo 246 y siguientes del 
Reglamento del Dominio Público Hidraúlico. Presupuesto sin I.V.A.

38.169,85 18/01/19

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)
162988 Servicio de ingeniería para la creación de un cuadro de precios para ACUAMED. 

Presupuesto sin I.V.A.
155.000,00 03/01/19

162994 Servicio de asistencia técnica para la coordinación de seguridad y salud de las obras 
de eliminación de la contaminación química del embalse de Flix (Tarragona). 
Presupuesto sin I.V.A.

80.500,00 03/01/19

163024 Servicio para la redacción del proyecto de gran reparación del túnel 2 en la central 
de bombeo de Cortes de Pallás (Valencia). Presupuesto sin I.V.A.

50.000,00 03/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI, S.A.)
163052 Servicios de Diseño del Plan Estratégico para el Desarrollo de un Polo de 

Ciberseguridad Industrial en Euskadi 2025
340.000,00 25/01/19

Junta Administrativa de Urbina
163051 Prestación del servicio de redacción del proyecto de ejecución de la 1º fase de 

urbanización de Urbina, de dirección facultativa de las obras y coordinación de 
seguridad y salud.

62.804,16 27/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Junta Administrativa de Maestu
163053  Prestación del servicio de redacción del proyecto de ejecución de la 1º fase de 

urbanización de Maestu, de dirección facultativa de las obras, y coordinación de 
seguridad y salud en las obras de la 1º fase

54.899,82 02/01/19

Instituto Vasco de Administración Pública
162998 La contratación de la gestión de acciones formativas en modalidad online y el 

asesoramiento tecnológico sobre la plataforma de autoformación Moodle del IVAP 
alojada en los servidores de EJIE (Eusko Jaurlaritzaren Informatika 
Elkartea/Sociedad Informática del Gobierno Vasco)  que se llevará a cabo por el 
Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en los términos que figuran en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. Presupuesto sin I.V.A.

90.000,00 21/12/18

Diputación Foral de Álava
163001 Mantenimiento de las licencias de software "Trend Micro" del antivirus corporativo 

de la Diputación Foral de Álava. Presupuesto sin I.V.A.
8.700,00 07/01/19

163003 Mantenimiento de las licencias de software "VMware" de la plataforma de 
virtualización de la Diputación Foral de Álava. Presupuesto sin I.V.A.

15.500,00 07/01/19

Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad
163045  Servicio para la coordinación de la Seguridad y Salud de la ejecución de las obras 

del proyecto de construcción modificado de acondicionamiento de la carretera A-625, 
entre el p.k. 357,30 y el p.k. 354,22 (límite de provincia con Bizkaia

53.600,00 03/01/19

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
163028 Asistencia técnica para la redacción de los trabajos objeto del convenio de 

colaboracion entre (Ura) y el CABB eliminacion de los vertidos sin conexion a los 
sistemas generales de saneamiento. Presupuesto sin I.V.A.

800.000 30/01/19

Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. (INTERBIAK)
163049 Servicios de asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas de la 

conexión A-8 / AP-68 en las inmediaciones de Malmasín, en el ámbito aproximado de 
los municipios de Bilbao, Arrigorriaga, Basauri, Zaratamo y Galdakao; que deberá 
servir de justificación y apoyo a la Diputación Foral de Bizkaia ante futuras 
decisiones en materia de carreteras

108.000,00 15/01/19

Ayuntamiento de Artziniega (Álava)
163048 Renovación, Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para renovación 

de tuberías de fibrocemento de la red de abastecimiento de Artziniega. FASE I
34.727,92 07/01/19

Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón
162984 Servicio de redacción del "proyecto de reforma del mercado de Arrasate". 

Presupuesto sin I.V.A.
19.500,00 14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
163021 Servicio de consultoria para redactar e implantar el Plan de Desplazamiento de la 

Empresa a TMB.Presupuesto sin I.V.A.
60.000,00 04/01/19

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
163006 Servicio de elaboración y diseño de la memoria de sostenibilidad del grupo TERSA. 

Presupuesto sin I.V.A.
28.200,00 22/01/19

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
162983 Contrato de servicios para la asistencia técnica de dirección de ejecución de las obras 

de Ampliación Escuela para nueva construcción edificio educación infantil en la 
Escuela Purificación Salas y Xandri de San Quirze del Vallès. Clave: PAV-16212. 
Presupuesto sin I.V.A.

20.286,00 09/01/19

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
163046 Proyecto de creación de una Oficina de impulso de los Procedimientos de Gestión 

Patrimonial de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña. (POS05 / 18).
96.140,00 04/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Dirección de Administración de la Fundació Teatre LLiure - Teatre Públic de Barcelona
163023 Servicio de asistencia técnica a los equipos de tecnología de la información de la 

Fundación Teatro Lliure-Teatro Público de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.
240.000,00 07/01/19

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
162987 Servicios de dirección de obra única de las obras de caseta de jardineros dentro del 

ámbito de Mas Ravetllat, en el barrio de Guinardó, en el Distrito de Horta-
Guinardó, en Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

23.250,00 09/01/19

Ayuntamiento de Tarragona
163034 Trabajos de dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras comprendidas 

en el proyecto para la sustitución de las luminarias por nuevas de tecnología LED, 
de los puntos de luz tipo "americanas" de varias plazas, paseos y plazas

7.700,00 07/01/19

Ayuntamiento de Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona)
163026 Servicio de asistencia técnica, de mantenimiento, desarrollo de la red informática y 

de comunicación, y el asesoramiento en materia de telecomunicaciones. Presupuesto 
sin I.V.A.

17.318,08 04/01/19

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
162992 Contratación del servicio de redacción del POMO de reurbanización de la C/San 

Pedro, situado en el barrio Centro, y la posterior dirección de las obras. Presupuesto 
sin I.V.A.

62.118,00 02/01/19

Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
163047 Redacción del proyecto básico y ejecutivo, estudio de seguridad y salud y dirección de 

obras para la reforma de la cubierta del pabellón polideportivo de la zona deportiva 
de Corró d'Avall

34.000,00 02/01/19

Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
163040 Servicio de dirección del proyecto Factoría Si de Cornellà de Llobregat 17.825,88 02/01/19

Área Metropolitana de Barcelona
163041 Realización de controles de calidad en las paradas de los servicios de gestión 

indirecta de la AMB
137.400,00 09/01/19

Agencia de Residuos de Cataluña
162999 Contratación de empresas externas para el servicio de revisión y explotación de la 

información de las declaraciones de gestión de residuos, y elaboración de memorias 
estadísticas (documentos anuales o plurianuales de control y seguimiento de la 
gestión de residuos) y documentación de residuos con datos de 2018 y 2019. 
Presupuesto sin I.V.A.

331.150,00 16/01/19

Agència Catalana de Turisme
163042 Servicio de asesoramiento y control de calidad de los contenidos textuales (tanto 

editoriales como de referencia) presentes en la base de datos de Infotur. Las tareas 
se concretan en: - Apoyar al equipo de Infotur en el ámbito de la gestión de los 
contenidos textuales generados por terceros. - Apoyo a la gestión de las tareas 
relacionadas con la documentación de fotografías y vídeos. - Apoyo a la gestión de 
datos cartográficos. - Control de calidad y realización de informes del área de 
contenidos

92.239,47 04/01/19

Agència Catalana de l'Aigua
163016 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación 

de la red de drenajes los diques de cierre mola truncada y fangots de la toma de 
Darnius Boadella. Presupuesto sin I.V.A.

34.508,15 15/01/19

163017 Dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de 
urbanización de los edificios del estribo izquierdo y mirador del pantano de Foix.  
Presupuesto sin I.V.A.

40.235,52 15/01/19

163018 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación del 
sistema de auscultación de la toma de Darnius Boadella y de los diques de cierre 
mola truncada y fangos, los términos municipales de Darnius y Boadella (Alt 
empordà) Presupuesto sin I.V.A.

42.849,35 15/01/19

163019 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras del desvío del 
colector del torrent de los lobos en Martorell Presupuesto sin I.V.A.

29.432,28 15/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

163020 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación 
de la red de drenaje y inyecciones de juntas frías de la toma de Sant Ponç. 
Presupuesto sin I.V.A.

68.834,69 15/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Mondariz (Pontevedra)
163029  Servicios de Dirección Técnica y Coordinación de la Seguridad y Salud 

correspondiente a la obra de ajardinamiento y recuperación de elementos históricos 
en el antiguo recinto del Gran Hotel (MONDARIZ BALNEARIO)

12.179,90 26/12/18

Augas de Galicia
163015 Servicio de explotación, conservación y mantenimiento de la presa de Baiona. Y sus 

equipos e instalaciones. Baiona (Pontevedra)
563.551,73 22/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
163014 Servicio de soporte técnico de las plataformas y desarrollo y mantenimiento de 

aplicaciones web de la biblioteca virtual del sistema sanitario público de Andalucía
25.000,00 03/01/19

Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EMPROACSA)
163022 Servicio de apoyo externo al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales 

(PRL) y Procesos de Aguas de Córdoba-EMPROACSA. Presupuesto sin I.V.A.
36.800,00 04/01/19

Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)
163005 Asistencia técnica de sistemas de EMASA. Presupuesto sin I.V.A. 50.000,00 18/01/19

163054 Asistencia técnica de microinformática de la Empresa Municipal Aguas de Málaga, 
S.A. (EMASA)

150.000,00 21/01/19

Diputación Provincial de Almería
163035 Prestación de servicios para la adecuación al nuevo Reglamento General de 

Protección de Datos de la UE (en adelante RGPD), que es de aplicación desde el 25 
de mayo de 2018.

165.289,26 27/12/18

Ayuntamiento de Málaga
163002 Servicio de asistencia técnica en la realización de cartografía de la red de riego de 

zonas verdes para el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga. 
Presupuesto sin I.V.A.

49.580,00 02/01/19

Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla)
163009 Elaboración del mapa de ruidos y el plan municipal de acción contra el ruido en Dos 

Hermanas. Presupuesto sin I.V.A.
80.000,00 02/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Servicios Centrales (SMS)
163038 Servicios para la realización de pruebas diagnósticas de medicina nuclear en 

régimen ambulatorio a pacientes del Servicio Murciano de Salud.
904.402,00 14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante)
163036 Servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra de apertura de las avdas. 

Enric Valor y Fernando Ripoll Aracil
2.400,00 02/01/19

Ayuntamiento de Carlet (Valencia)
163031 Servicio de dinamización y coordinación de la mesa intersectorial de salud y 

coordinación y dinamización para la implementación y evaluación de la líneas 
estratégicas del proyecto Carlet Ciudad Saludable. Presupuesto sin I.V.A.

16.529,00 04/01/19

Ayuntamiento de Alicante
163032 Servicio de asistencia técnica para la elaboración del Plan de Inclusión Social de 

Alicante 2017-202. Presupuesto sin I.V.A.
51.239,67 21/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Albal (Valencia)
163044 La ejecución del Servicio de Prevención ajeno en las disciplinas preventivas de 

Seguridad Laboral, higiene Industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, y 
vigilancia de la Salud.

7.496,00 02/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
162990 Estrategia marco para el desarrollo energético de Castilla-La Mancha-

1902TO18SER00037. Presupuesto sin I.V.A.
82.644,63 02/01/19

Ayuntamiento de Motilla del Palancar (Cuenca)
163037  Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto 

"Sustitución de Luminarias a LED en Avda. del Riato, c/ Sol, c/ Escuelas y c/ San 
Gil" de Motilla del Palancar

830,92 03/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Organismo Autónomo de Museos y Centros Cabildo Insular de Tenerife (OAMC)
163004 Servicio de mantenimiento del ecosistema web del Organismo Autónomo de Museos 

y Centros del Cabildo Insular de Tenerife, conformado por la web principal de la 
institución, varias web temáticas y diferentes microsites y landing pages, con el fin 
de continuar su función de herramientas de información, comunicación y marketing 
de la oferta cultural que se programa por parte de los distintos museos y centros de 
la institución. Presupuesto sin I.V.A.

21.500,00 01/01/19

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.
162997 Prestación de servicios de asistencia técnica en Cabo Verde a ITER, S.A para el 

desarrollo del proyecto SOSTURMAC. Presupuesto sin I.V.A.
6.925,36 28/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Diputación Provincial de Badajoz
163043 Asistencia Tecnica para la elaboracion de los planes de accion para el clima y la 

energia sostenible (PACES)
33.255,70 14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Ayuntamiento de Porreres (Illes Balears)
163008 Aprobar e iniciar la tramitación del expediente de contratación del servicio 

consistente en la realización de los trabajos de conclusión de la adaptación de las 
Normas Subsidiarias para la adaptación del Plan Territorial de Mallorca, así como 
para la finalización de los trabajos para la aprobación del catálogo de patrimonio del 
municipio. Presupuesto sin I.V.A.

25.375,00 11/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
163012 Servicio de soporte técnico para el mantenimiento de la plataforma de replicación 

Double-Take
34.500,00 04/01/19

Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno
163027 Asistencia técnica para la ejecución de las obras del proyecto de adecuación de la red 

de saneamiento de Ciempozuelos en el entorno de la Plaza de la Constitución y 
Paseo de la Estación

39.765,32 10/01/19

Asamblea de Madrid
162991 Servicio de instalación y gestión de una tercera línea de acceso a Internet para la 

Asamblea de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.
52.560,00 02/01/19

Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias
162995 Servicios de coordinador de seguridad y salud en los trabajos de mantenimiento y 

conservación de instalaciones en producción y ejecución de obra nueva de la 
Dirección General de Policía Municipal relativas a sus competencias de 
comunicaciones, electrónica y nuevas tecnologías. Presupuesto sin I.V.A.

49.571,14 11/01/19
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera (Burgos)
162989 Contrato de servicios por procedimiento abierto simplificado sumario para el 

asesoramiento técnico en materia urbanística y de arquitectura en Sotillo de la 
Ribera (Burgos). Presupuesto sin I.V.A.

31.200,00 02/01/19

Ayuntamiento de León
162985 Servicio de prevención ajeno, en la especialidad preventiva de Medicina del Trabajo, 

materia de formación y de mediciones de Higiene industrial para el Ayuntamiento 
de León. Tres lotes. Presupuesto sin I.V.A.

342.800,00 14/01/19

Ayuntamiento de La Robla (León)
163010 Redacción proyecto de urbanización 1ª Fase Sector-17 Polígono Industrial "EL 

CRISPÍN". Presupuesto sin I.V.A.
80.000,00 02/01/19

Ayuntamiento de Ávila
163033 Servicio de redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa de la obra, y 

coordinación de seguridad y salud de revitalización del polígono industrial de las 
Hervencias fase III

30.113,43 02/01/19

OTRAS ENTIDADES

Unión de Mutuas, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 
267

162996 Servicio de mantenimiento de software y hardware de las terminales de fichaje 
instaladas en las delegaciones de Unión de Mutuas, M.C.S.S. nº 267. Presupuesto 
sin I.V.A.

48.750,00 04/01/19

UMIVALE, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 15
163050 Servicios de Especialistas de Carácter Técnico para el Mantenimiento de las 

Infraestructuras Tecnológicas de umivale a nivel de Sistemas, Telecomunicaciones y 
Microinformática

72.684,00 08/01/19

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC)
163013 Servicio de análisis de muestras de sedimento marino en Canarias 37.242,00 03/01/19

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

163000 Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento del Portal de 
Sistemas de Gestión en entorno Web. Presupuesto sin I.V.A.

64.400,00 11/01/19

163007 Servicio de soporte técnico y mantenimiento para la plataforma tecnológica del 
Servicio Clínica Online de Mutua Universal, basada en protocolo WebRTC. 
Presupuesto sin I.V.A.

77.800,00 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.
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iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Martes, 18 de diciembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Compañía Española de Reafianzamiento, S.A.
162851 Prestación del servicio de gestión, explotación y análisis de resultados del programa 

CERSA-G.3., para COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. 
Presupuesto sin I.V.A.

216.000,00 28/12/18

Rectificada fecha apertura, PCSP 17/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón
162075 Asistencia técnica para la redacción del proyecto de trazado de: Duplicado de la 

carretera A-127, entre el p.k. 00,00 y el p.k. 38,00. Tramo : Gallur - Ejea de los 
Caballeros. Clave : T-287-Z. Presupuesto sin I.V.A.

723.140,50 21/12/18

Rectficado plazo ejecución y fecha aperturas, PCSP 17/12/18

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza
162956 Estudio de alternativas de ubicación y redacción del anteproyecto de la terminal-

intercambiador del Portillo de la red metropolitana de transporte público del área de 
Zaragoza y la mejora de su interconexión con la EIZD. Presupuesto sin I.V.A.

72.816,00 11/01/19

Modifica plazo ejecución, proveedor de pliegos, fecha presentación, PCSP 17/12/18

162957 Elaboración de un protocolo de gestión de incidencias generadas en el ámbito del 
Sistema Tarifario Integrado de Zaragoza. Presupuesto sin I.V.A.

20.000,00 11/01/19

Modifica plazo ejecución, proveedor de pliegos, fecha presentación, PCSP 17/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
162865 Contrato relativo al servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la 

salud en la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Presupuesto 
sin I.G.I.C.

22.345,00 28/12/18

Rectificación de pliegos, PCSP 17/12/18

OBRAS DE INTERÉS

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad (Concursos de Obra)
162281 Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta 

Velocidad Madrid – Extremadura. Acceso a Mérida. Tramo: San Rafael – Cuarto de 
la Jara. Presupuesto sin I.V.A.

31.896.527,88

Se aplazan fechas presentación y apertura, se publicarán nuevas fechas, BOE 14/12/18

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.
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iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Martes, 18 de diciembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Vigo
160648 Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del puerto pesquero de Vigo. Presupuesto estimado sin 

I.V.A.

409.606,08TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A. 15,55%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
161670 Asistencia técnica para la redacción de un informe del diagnóstico, patologías y de estado de conservación junto con 

una propuesta de soluciones constructivas apropiadas para su completa resolución y un presupuesto económico – 
desglosado en partidas con su descompuesto - de esas soluciones propuestas, en el Edificio de Correos de Algorta en 
el municipio de Getxo (Vizcaya), situado en la calle Torrene, nº 6. Presupuesto sin I.V.A.

7.485,00ZONA ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.C.P. 50,10%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
151794 Actualización del proyecto de ejecución y la dirección facultativa para la construcción de 50 alojamientos 

dotacionales en la parcela D del sector 01 de Lezo (Gipuzkoa). Presupuesto sin I.V.A

186.000,00UTE SESE-DE LA HOZ-NAVEN 30,60%

Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa)
161638 Asistencia técnica para la realización de Plan Integral de Promoción y Dinamización Económica de Eibar. 

Presupuesto sin I.V.A.

71.616,75GOMEZ BARRUTIA, JOSU 25,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Català de la Salut
159739 Asistencia técnica en la redacción del proyecto básico y ejecución para el Laboratorio de Microbiología, para el 

Hospital Universitario de Bellvitge. Presupuesto sin I.V.A.

43.553,72ALEX LOPEZ-GRADO PADRENY (GRADO ARQUITECTES) - ARMENGOL &AMP; ROS CONSULTORS I 
ASSOCIAT, S.L.P.

22,23%

Diputación Provincial de Barcelona
159261 Redacción de los Programas de Actuación Municipal de Vivienda de los municipios d'Arenys de Mar, Begues, 

Malgrat de Mar, Olèrdola, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Pere de Ribes (7 lotes).

47.871,68L1, 2: COLECTIU D'ANALISTES SOCIALS, S.L.; L3,7: PORTACABOT, S.L.; L4: GRACIELA MARIA 
CHAIA SANTIAGO; L5, 6:CELOBERT, ARQUITECTURA, ENGINYERIA I URBANISME, S.C.C.L.; L6:

8,06%

Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
161351 Asistencia técnica para tareas de soporte técnico al servicio de gestión del transporte de la ATM. Presupuesto sin 

I.V.A.

37.957,38TRN TÁRYET, S.A. 24,50%

Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona)
158279 Servicio de redacción de tres proyectos de obras. Número de lotes: 3. Presupuesto sin I.V.A.

26.939,00INGLOBA GROUP ASESORES, S.L. 41,69%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Ayuntamiento de Barcelona
161078 Servicio de redacción del proyecto de mejora de espacios de diferentes plantas a el edificio de Torrent de l'Olla, 218-

220 de Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

19.681,00E3 SOLINTEG, S.L. 29,89%

161761 Servicio de asistencia técnica para el seguimiento de la instalació y retirada el alumbrado de navidad de 2018, 
promovido por la Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras de Ecología Urbana del Ayuntamiento de 
Barcelona, mediante el Departamento de Gestión de Proyectos y Obras de la Dirección de Infraestructuras y 
Espacio Urbano, con métodos de contratacion pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

46.064,98INGENIEROS EMETRES, S.L.P 22,99%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Servicio Gallego de Salud (SERGAS)
160072 Contratación de servicios de dirección de ejecución material y coordinación de seguridad y salud de las obras de 

construcción de los centros de salud de Narón, Saviñao y Pereiro de Aguiar y de las obras de reforma y ampliación 
del área de urgencias del Hospital de Barbanza - Ribeira (4 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

95.191,91L1: FRANCISCO GONZALEZ VARELA; L2-3: ANGEL RODRIGUEZ IGLESIAS 38,17%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Diputación Provincial de Granada
160310 Realización de ensayos de calidad de los materiales y suelos en la ejecución de las obras gestionadas por la 

Diputación Provincial de Granada. Presupuesto sin I.V.A.

34.900,00GEOTÉCNICA DEL SUR, S.A. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja)
161794 Contrato de servicios de arquitectura/ingeniería para la dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de 

las obras de urbanización y reposición de servicios en calle Cuesta del Rufo y calle Cárcaba de Calahorra. 
Presupuesto sin I.V.A.

6.000,00MUNETA ARQUITECTURA, S.L.P. 19,33%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Universidad de las Illes Balears
159567 Redacción del proyecto básico y de ejecución de obra y actividad y direcciones de obra para la construcción del 

edificio interdepartamental en el campus de la Universidad de las Illes Balears. Presupuesto sin I.V.A.

240.000,00BARCELÓ BALANZÓ ARQUITECTES, S.L.P. 26,29%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A.(SODEVA)
161047 Asistencia técnica en materia gastronómica y vitivinícola en el Museo Provincial del Vino (Peñafiel). Presupuesto 

sin I.V.A.

31.500,00MIGUEL ANGEL BENITO WINE CONSULTING, S.L. 0,71%

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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