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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Miércoles, 19 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.
163057 Servicio para el apoyo a ISDEFE para el desarrollo de las funcionalidades que se 

detallan, según PCAP.  Presupuesto estimado sin I.V.A.
587.500,00 24/01/19

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
163060 Acuerdo marco de delineación en trabajos realizados en GIS. Presupuesto sin I.V.A. 100.000,00 02/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

OSI Bilbao-Basurto – Osakidetza
163056 Contratación de servicios de mantenimiento, gestión y evolución de la gestión de 

identidades en Osakidetza. Presupuesto estimado sin I.V.A.
1.540.000,00 21/01/19

Diputación Foral de Infraestructuras Viarias
163068 Redacción del proyecto de enlace de Marrutxipi en la GI-20 variante de San 

Sebastián (2-NC-106/2018-AT). Presupuesto sin I.V.A.
99.921,15 04/01/19

 Diputada Foral de Sostenibilidad y Medio Natural
163063 Estudio de la actividad cinegética en el Territorio Histórico de Bizkaia. Temporada 

2018-2019. Presupuesto sin I.V.A.
 29.479,79 04/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
163074 Coordinación empresas externas seguridad y salud. Presupuesto sin I.V.A. 225.000,00 23/01/19

Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
163079 Contrato relativo a los servicios de redacción del proyecto de urbanización de la calle 

Cristóbal de Moura (entre las calles Josep Pla y Barcelona) y la Calle Puigcerdà 
(entre las calles Cristobal de Moura y la Calle Pallars) con medidas de contratación 
pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

98.500,00 14/01/19

163080 Contrato relativo a los servicios de redacción del proyecto de urbanización del 
espacio libre situado entre las calles de Playa de Aro, S'Agaró, Palamós y la antigua 
calle de la Lonja (Zona verde y Vial Bloque G); ámbito del PERI Trinitat Nova con 
medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

58.094,40 14/01/19

Institut Català de Finances
163072 El Instituto Catalán de Finanzas (en adelante ICF) requiere de la colaboración de 

expertos externos para la realización de determinadas tareas, análisis e informes 
vinculados a las áreas de finanzas, control global del riesgo, auditoría interna y 
dirección que, por razones de especialización y / o eficiencia, no puede realizarse de 
forma interna. Presupuesto sin I.V.A.

700.000,00 04/01/19

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
163062 Asistencia técnica para la redacción del diseño detallado, gestión de la construcción 

y coordinación de la seguridad y la salud para la renovación de via en la línea 1 
(Sagrera hasta Torras i Bages)  Presupuesto sin I.V.A.

 100.000,00 09/01/19

163069 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la renovación y refuerzo 
del alumbrado en los talleres; Triángulo Ferroviario, H. De Bellvitge, Sagrera y 
alumbrado limpieza cochera St. Genis. Presupuesto sin I.V.A.

30.000,00 09/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat
163058 Los servicios de operación y mantenimiento correctivo y evolución del sistema de 

gestión de la incertidumbre por consorcios de transporte público en las zonas de 
Lleida, Girona y Tarragona

74.400,00 27/12/18

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
163077 Servicios de dirección facultativa para la redacción del proyecto, dirección de obra y 

legalización de las instalaciones de baja tensión en el edificio Taulí del Consorcio 
Corporación Sanitaria Parc Taulí. Presupuesto sin I.V.A.

38.672,00 07/01/19

Ayuntamiento de Riudellots de la Selva (Girona)
163075 Dirección de la obra, dirección ejecutiva y coordinación de la seguridad y salud de las 

obras de reurbanización de la calle Major, calle Cellera, calle Baixada de les Acàcies 
y Avinguda Països Catalans, en el nucleo antiguo de Riudellots de la Selva. 
Presupuesto sin I.V.A.

51.909,00 03/01/19

Agència Catalana de l'Aigua
163061 Lote 1: "Gestión del proyecto de la construcción de la rehabilitación de la armadura 

más delgada de las 4 válvulas del servicio de los drenajes y sus comportamientos, la 
aducción de los drenajes de fondo margen derecho y la red de drenaje de la SAU. TM 
Vilanova de Sau. Condado de Osona". Lote 2: "Coordinación de salud y seguridad del 
trabajo de rehabilitación de la armadura más delgada de las 4 válvulas del servicio 
de drenajes y sus comportamientos, la aducción del grupo de drenajes inferiores 
margen derecho y red de drenaje de la toma en de Sau. TM Vilanova de Sau. 
Condado de Osona". Presupuesto sin I.V.A.

98.060,26 25/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Agencia Gallega de Innovación
163059 Servicios de asistencia técnica para la realización de tareas de apoyo a coordinación 

general del proyecto MONITORIS3. en el marco del Programa Operativo 
INTERREG EUROPA. Contratación cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en un 85% en el marco del Programa Operativo INTERREG 
EUROPA

44.554,80 01/03/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. (EMVISESA)
163073 Servicio de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de 

rehabilitación de las naves de Renfe en el marco de la Estrategia DUSI, cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible, 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

7.693,95 09/01/19

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
163065 Redaccion de proyecto y dirección facultativa de obras de zona náutica de recreo en 

el antiguo cargadero del Puerto de la Laja. Presupuesto sin I.V.A.
120.000,00 15/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Logroño
163066 Asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de San Millán, Avda. de la Paz 

y calle Padre Claret en la ciudad de Logroño. Presupuesto sin I.V.A.
20.000,00 04/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Benidorm (Alicante)
163081 Contrato de servicio de realización de memorias e informes de viabilidad económica 

y sostenibilidad económica de instrumentos de planeamiento, gestión y 
equidistribución, de expedientes de expropiación y del patrimonio público municipal 
de suelo. Presupuesto sin I.V.A.

40.000,00 03/01/19

163082 Contrato servicio asistencia técnica externa ambiental para la redacción, 
tramitación y ejecución del planeamiento y las obras públicas municipales.

40.000,00 03/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Camarena de la Sierra (Teruel)
163071 Servicio de asesoramiento técnico urbanístico en el Ayuntamiento de Camarena de 

la Sierra. Presupuesto sin I.V.A.
6.225,00 08/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gerencia del Centro Atlántico de Arte Moderno SAU (Las Palmas de Gran Canaria)
163064 Prestación de los servicios consistentes en la configuración, implantación, puesta en 

marcha, mantenimiento y custodia documental de una plataforma integral de 
administración electrónica en la institución. Presupuesto sin I.V.A.

40.177,51 09/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
163083 Elaboración de guías verdes para la Administración y las empresas, dentro del 

proyecto de Cooperación Transfronteriza ECO2CIR. Presupuesto sin I.V.A.
66.115,68 08/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
163078 Servicio de dirección tecnica instalación nuevos sistemas de comunicación IP para 

encalvamientos y pasos a nivel en SFM. Presupuesto sin I.V.A.
20.000,00 15/01/19

Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia (Baleares)
163070 Contrato servicio dirección de obra y coordinación de seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras. Presupuesto sin I.V.A.
53.249,35 03/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Diputación Provincial de Salamanca
163067 Trabajos de elaboración de cartografía digital urbana en distintos municipios de la 

provincia de Salamanca (Programa 2018). Presupuesto sin I.V.A.
45.448,87 03/01/19

Ayuntamiento de Burgos
163076 Servicios de: LOTE 1: Redacción del proyecto de “Reparación de la plaza de Roma”, 

la redacción del proyecto de “Remodelación de la calle Valle de Mena. Fase II”, la 
dirección de las obras de “Regeneración del barrio de Capiscol” y la dirección de las 
obras de “Remodelación de la Vía Verde Santander-Mediterráneo. Fase II”. LOTE 2: 
Redacción del proyecto de "Accesibilidad peatonal al barrio de Cortes desde las 
Veguillas”, redacción del proyecto de “Accesibilidad de la calle Lealtad”, dirección de 
las obras de “Aparcamiento en el polideportivo de Pisones” y dirección de las obras 
de "Remodelación de la avenida del Arlanzón en el entorno del estadio municipal de 
El Plantío”.  Presupuesto sin I.V.A.

165.286,22 03/01/19

OTRAS ENTIDADES

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
163084 Servcio de laboratorio de control de calidad para Lugo, Orense y Pontevedra 2019 

por procedimiento abierto simoplificado.
49.111,30 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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contratos modificados3

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Miércoles, 19 de diciembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
162477 Servicio consultoría y administración de tecnologías de la información. Presupuesto 

sin I.V.A.
5.857.200,00 21/01/19

Modificaciones varias y pág. 33 del PCAP, PCSP 19/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
162472 Elaboración de estudios, informes y dictámenes externos, para valorar económica y 

técnicamente las obras afectas a los servicios de suministro de agua a poblaciones.
148.760,34 21/01/19

Modificación de fechas, PCSP 19/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Consorcio del Aeropuerto de Teruel
162904 Redacción proyecto hangar con capacidad de hasta dos A380 en el Aeropuerto de 

Teruel. Presupuesto sin I.V.A.
399.000,00 25/01/19

Modificaciones varias y pág. 33 del PCAP, PCSP 19/12/18

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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iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.
Miércoles, 19 de diciembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO

Banco de España
160127 Contratación de los servicios de ingeniería para la elaboración del estudio de la situación actual, proyecto y 

dirección de obra de la adaptación del edificio de oficinas en el Paseo de Recoletos, nº 17 de Madrid. Presupuesto sin 
I.V.A.

62.799,00INGESES GESTIÓN ENERGÉTICA Y ESTUDIO DE OBRAS, S.L. 21,50%

MINISTERIO DE JUSTICIA

Junta de Contratación del Ministerio de Justicia
161014 Asistencia técnica para la recepción y tratamiento de la información valorable en la fase de concurso para el ingreso 

en los Cuerpos de Funcionarios de la Administración de Justicia derivadas e la Oferta de Empleo Público de 2017 y 
2018. Presupuesto sin I.V.A.

53.845,60BETAN, S.A. 38,42%

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
158826 Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en 

la zona de El Puche (Almería) y del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta 
Velocidad Murcia - Almería. Tramo: Río Andarax - El Puche. Presupuesto sin I.V.A.

1.055.926,76NOVOTEC CONSULTORES, S.A.   (Ver apertura) 40,57%

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Consejo de Administración de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
162002 Servicio de asistencia técnica para la correcta presentación de impuestos por parte de ICEX y asesoramiento 

continuado en materia tributaria. Presupuesto sin I.V.A.

68.000,00KPMG ABOGADOS, S.L.P 32,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Zugaztel, S.A.
161157 Servicio para la evolución del Cuadro de Mando Integral de Zugaztel, S.A. Presupuesto sin I.V.A.

87.000,00PERFORMANCE MANAGEMENT EUROPE, S. L. 3,33%

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
159321 Servicios de consultoría y soporte al despliegue para la iniciativa OFFICE 365. Expediente preparado 

exclusivamente para licitación electrónica.
UTE DEUSTO-SYSTEMS-077

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Parlamento de Cataluña
159467 Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno y de vigilancia y promoción de la salud para el Parlamento de 

Cataluña. Presupuesto estimado sin I.V.A.

172.391,88ASPY PREVENCIÓN, S.L.U. 40,00%

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
160836 Servicios para la dirección de ejecución de las obras RAM de sustitución y mejora del sistema de grabadores y 

cámaras perimetrales de diversas comisarias de Mossos d'Esquadra. Clave: CGM-17225. Presupuesto sin I.V.A.

3.500,00BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL 51,39%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Barcelona Activa SAU
161068 Contrato de servicios de ejecución de un programa de prospección de mercado. Presupuesto sin I.V.A.

77.536,00L1: STARTUPBOOTCAMP SPAN 2014, S.L., BARCELONA BUSINESS LANDING, S.L. E INCUBATION 
AND OPEN INNOVATION SERVICES, S.L.;L2: BARCELONA BUSINESS LANDING, S.L. Y INCUBATION 
AND OPEN INNOVATION SERVICES, S.L.

6,76%

Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
161458 Servicios de asistencia técnica consistente en la dirección de las obras de cubierta, pavimentación, alumbrado y 

cierre de la pista exterior polideportiva existente situada en la Avenida Girona del Ayuntamiento de Santa 
Perpètua de Mogoda. Presupuesto sin I.V.A.

18.000,00080 ARQUITECTURA, S.L.P. 10,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
160908 Servicios de desarrollo de una herramienta informática para la gestión del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

de la Universidad Pablo de Olavide y sus Centros. Siguiendo los criterios sociales especiales de ejecución. 
Presupuesto sin I.V.A.

13.800,00TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L. 31,00%
161135 Servicios de desarrollo de una herramienta informática para la gestión del programa Docentia-A-UPO conforme a 

criterios medioambientales y sociales para la Universidad Pablo de Olavide. Presupuesto sin I.V.A.

17.900,00TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L. 33,70%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Consorcio Valencia 2007
161306 Redacción del proyecto de la obra de rehabilitación del tinglado nº2 (nivel 2 de intervención) de La Marina de 

Valencia. - Redacción del proyecto de la obra de rehabilitación del tinglado nº4 (nivel 1 de intervención) de La 
Marina de Valencia. - Redacción del proyecto de la obra de rehabilitación del tinglado nº5 (nivel 1 de intervención) 
de La Marina de Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

106.341,97L1: ANGEL ABAD- JOAQUIN RUBIO; L 2-3: SAN JUAN ARQUITECTURA, S.L. 43,44%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
160395 Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud obras comprendidas en el Proyecto de ejecución 

denominado escenario e instalaciones anexas en Añaza. Presupuesto sin I.V.A.

11.850,00UTE VERA MORALES ARQUITECTOS S.L.P - PEDRO I. HDEZ. GLEZ. 15,47%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
161001 Control de calidad de la obra de ampliación y reforma del Centro de Salud Villanueva de la Cañada. Presupuesto 

sin I.V.A.

22.000,00CONSULTORES TÉCNICOS DE EDIFICACIÓN MANA 32,15%

OTRAS ENTIDADES

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
161364 Servicio de asistencia técnica para el mantenimiento del módulo económico-financiero en entorno SAP, en los 

términos indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Presupuesto sin I.V.A.

83.380,00INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. 19,87%

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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