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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Lunes, 24 de diciembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico
163169 Servicios de asistencia técnica para la Operación de Servicios TI de la Gerencia de 

Informática de la Dirección General de Tráfico (4 lotes).
12.560.640,00 14/01/19

MINISTERIO DE FOMENTO

Secretaría General de Planificación Ferroviaria
163168 Redacción del "Estudio informativo de la red ferroviaria en la Comarca de 

Pamplona". Presupuesto sin I.V.A.
800.000,00 01/02/19

163188 Redacción del "Estudio informativo de la variante ferroviaria de Ordizia-Beasaín”. 
Presupuesto sin I.V.A.

500.000,00 01/02/19

163189 Redacción del "Estudio informativo para el ramal de conexión entre las líneas de 
ancho ibérico León - A Coruña y Betanzos Infesta - Ferrol". Presupuesto sin I.V.A.

250.000,00 25/01/19

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
163179 Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras 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.

2.786.452,85 22/01/19

163180 Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción del 
Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia - Almería. Tramo: Nonduermas - 
Sangonera. Presupuesto sin I.V.A.

3.815.858,70 22/01/19

163181 Consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de construcción 
del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la Ciudad de Murcia. Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla la Mancha - 
Comunidad Valenciana - Región de Murcia: Tramo: Soterramiento de estación y 
Barriomar y tramo: Soterramiento de Nonduermas. Presupuesto sin I.V.A.

4.415.865,45 22/01/19

163182 Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto 
constructivo de la renovación de vía, actuaciones puntuales en infraestructura y 
adaptacion de galibo de pasos superiores del tramo Bobadilla - Ronda, p.k. 0+580 a 
p.k. 69+900 de la línea Bobadilla - Algeciras. Presupuesto sin I.V.A.

 597.045,26 30/01/19

Dirección General de Carreteras
163170 Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de la 

Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia de Asturias. 
Presupuesto sin I.V.A.

474.229,34 18/02/19

163171 Control y vigilancia de las obras: Autovía A-67 Cantabria-meseta. Ramal de 
continuidad Sierrapando-Barreda y mejora de los enlaces de Sierrapando, Barreda y 
Torrelavega. Provincia de Cantabria. Presupuesto sin I.V.A.

2.960.271,44 18/02/19

Autoridad Portuaria de Huelva
163174 Coordinación de seguridad y salud, control de ejecución de obra y coordinación de 

actividades empresariales en el Puerto de Huelva. Presupuesto sin I.V.A.
597.939,30 11/02/19

Autoridad Portuaria de Barcelona
163173 Acuerdo marco para los servicios de supervisión de proyectos y obras relativas a 

concesionarios y la tramitación y gestión técnica de permisos de obra. Presupuesto 
sin I.V.A.

602.400,00 04/02/19

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (Concursos de proyecto y obra)
163178 Redacción de proyecto constructivo, eiecución de obras y mantenimiento para la 

remodelación de las estaciones de Parets de Vallés, Granollers-Canovelles, Les 
Franqueses del Vallés y La Garriga (Barcelona). Instalaciones de seguridad y 
comunicaciones. Presupuesto sin I.V.A.

10.945.816,98 05/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
163175 Servicio de administración y operación de los sistemas informáticos que dan soporte 

a las actividades de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa. 
Presupuesto sin I.V.A.

348.760,33 28/01/19

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
163185 Estudios de diagnóstico Sector TIC, PYMES y SI en España 2018. Presupuesto sin 

I.V.A.
330.000,00 21/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Fomento de San Sebastián, S.A.
163190 Contratación de los Servicios de Inspección Reglamentaria mediante Organismo de 

Control Autorizado de las Diversas Instalaciones de Fomento de San Sebastián, S.A. 
Presupuesto sin I.V.A.

28.100,00 09/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
163191 Contrato de servicios para la asistencia técnica de dirección de ejecución de las obras 

de adecuación y ampliación a Instituto 3/2 L en el Instituto Bahía Margarit de 
Igualada. Clave: IAA-16255. Presupuesto sin I.V.A.

87.781,00 09/01/19

163195 Contrato de servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras de 
nueva construcción Instituto 3/2 L (actualización) Angeleta Ferrer i Sensat en 
Barcelona. Clave: INB-07393.A Presupuesto sin I.V.A.

46.772,93 09/01/19

163199 Contrato de servicios para la asistencia técnica para la dirección de ejecución de las 
obras de la nueva construcción Instituto 3/2 L (actualización) Angeleta Ferrer i 
Sensat en Barcelona. Clave: INB-07393.A. Presupuesto sin I.V.A.

122.500,00 09/01/19

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
163187 Contratación del servicio de un ingeniero industrial superior por los servicios de 

consultor y asesoramiento técnico, y apoyo a la dirección técnica, para el 
mantenimiento y la explotación de los sistemas de transporte por cable operados por 
TMB. Presupuesto sin I.V.A.

87.200,00 09/01/19

Diputación Provincial de Barcelona
163177 Desarrollo del sistema informático de Protección Civil Operativa Municipal (PCOM) 

de la Diputación de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.
60.000,00 10/01/19

Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
163193 Realización de los trabajos de Dirección Integrada de Proyecto (Project 

Management), correspondiente a un edificio destinado a la implantación de 
"Incubadoras de Alta Tecnología", ubicado en la calle 27, nº 10-16 (Sector BZ), 
Polígono Industrial de la Zona Franca de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

240.000,00 24/01/19

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
163186 Servcios de redacción del proyecto de reparaciones a 19 de los centros de trabajo de 

espacios verdes en la ciudad de Barcelona con medidas de contratación pública 
sostenible.

58.052,28 31/01/19

163192 Servicios de dirección de ejecución de obra de las obras de adecuación de los locales 
núm. 5, 6 y 7 para la ampliación de las oficinas de la EAIA San Andrés en el paseo 
Torras i Bages 135-137 de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

24.000,00 10/01/19

163198 Servicios de redacción de la auditoría dinámica del proyecto de nueva construcción 
de un equipamiento sociocultural y sede del distrito en la calle Alfons el Magnànim 
núm. 59 en el Barrio del Besòs y el Maresme en el Distrito de Sant Martí en 
Barcelona (Plan de Barrios). Presupuesto sin I.V.A.

28.975,00 18/01/19

Ayuntamiento de Castellbisbal (Barcelona)
163176 Servicio para la realización en Castellbisbal de inspecciones a actividades 

económicas comunicadas por parte de una entidad acreditada. Presupuesto sin I.V.A.
95.000,00 29/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Begur (Girona)
163196 El objeto de este contrato de servicios consiste en la realización de tareas de 

colaboración con el arquitecto/a municipal, y de asesoramiento a la Corporación, 
desde el punto de vista del planeamiento, gestión, ejecución y licencias urbanísticas. 
Presupuesto sin I.V.A.

50.500,00 08/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias
163194 Oficina técnica de gestión de proyectos de recursos humanos de la Dirección General 

de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Presupuesto sin 
I.V.A.

240.186,92 25/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
163167 Redacción proyecto, redacción estudio seguridad y salud, dirección facultativa y 

coordinación de seguridad y salud de obras de mejora de la eficiencia energética y 
térmica en colegios públicos. Presupuesto sin I.V.A.

561.914,02 15/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
163172 Servicio de asistencia técnica en relación con las bases de datos de las circulares 

4/2008 y 5/2008 y la resolución de la DGPEYM de 15 de diciembre de 2008. 
Presupuesto sin I.V.A.

180.000,00 21/01/19

Coordinación General de la Alcaldía
163184 Servicios de apoyo al desarrollo de proyectos innovadores mediante la participación 

en programas de la Unión Europea y otras convocatorias nacionales e 
internacionales. Presupuesto sin I.V.A. (Nueva Convocatoria)

270.300,00 28/01/19

Área de Gobierno de Economía y Hacienda
163183 Elaboración, implantación y seguimiento del programa de contratación publica 

ambiental en el Ayuntamiento de Madrid y servicios de catering con productos de 
comercio justo para eventos. Presupuesto sin I.V.A.

292.819,02 25/01/19

OTRAS ENTIDADES

ASEPEYO. Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social Nº 151
163197 Servicio de consultoría para contratación de los servicios de telefonía móvil y 

comunicaciones de datos (WAN/LAN/WIFI), para Asepeyo, Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social, núm 151. Presupuesto sin I.V.A.

60.000,00 11/01/19

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

Anteriores Búsquedas
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iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Lunes, 24 de diciembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

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

Publicación de enlaces, P. Cataluña 24/12/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
162528 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto ejecutivo y la posterior 

dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios Territoriales del Vallès 
Occidental (IV): Escuela Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Escuela Carles Buïgas 
(Cerdanyola del Vallès) y Escuela Serraparera, actualización del proyecto, 
(Cerdanyola del Vallès). Clave: XMV-19528. Presupuesto sin I.V.A.

46.480,89 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162529 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales del Vallès Occidental (IX): Instituto Joan Marquès i Casals (Terrassa) e 
Instituto Torre del Palau (Terrassa). Clave: XMV-19533. Presupuesto sin I.V.A.

45.537,19 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162530 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales del Baix Llobregat (IV): Instituto Esteve Terrades e Isla (Cornellà de 
LL.) e Instituto Ítaca (Sant Boi de LL.). Clave: XMA-19507. Presupuesto sin I.V.A.

41.024,79 27/12/18

Modifica fecha presentación y apertura técnica, pcata 24/12/18

162531 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Tarragona (I):Escuela Cèsar August (Tarragona) e Instituto Martí 
Franquès (Tarragona). Clave: XMT-19512. Presupuesto sin I.V.A.

32.355,38 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162532 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales al Vallès Occidental (VII): Instituto Polinyà (Polinyà) e Instituto Palau 
Ausit (Ripollet). Clave: XMV-19531. Presupuesto sin I.V.A.

55.123,97 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162533 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Tarragona (II): Instituto Baix Camp, actualización proyecto, (Reus), 
Instituto Joan Puig i Ferreter (la Selva del Camp) e Instituto Jaumet Huguet 
(Valls). Clave: XMT-19513. Presupuesto sin I.V.A.

37.537,69 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162534 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Barcelona Comarcas (IV): Instituto Eugeni d'Ors (Badalona) e 
Instituto La Llauna (Badalona). Clave: XMC-19517. Presupuesto sin I.V.A.

43.140,50 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162535 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales del Baix Llobregat (II): Instituto Cornellà (Cornellà del LL.), CFA 
Adults (Cornellà de LL.), Instituto Joan Miró (Cornellà de LL.) y Escuela Suris 
(Cornellà de LL.). Clave: XMA-19505. Presupuesto sin I.V.A.

49.731,41 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162536 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Cataluña Central (III): Instituto Joan Mercader (Igualada) e Instituto 
Pere Vives Vich (Igualada). Clave: XMH-19523. Presupuesto sin I.V.A.

47.933,88 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

162537 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales del Maresme-Vallès (III): Instituto Escuela Àngela Bransuela (Mataró)  
e Instituto Alexandre Satorras (Mataró). Clave: XMM-19511. Presupuesto sin I.V.A.

51.528,92 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162538 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Barcelona Comarcas (V): Escuela Ausiàs March (Santa Coloma de 
Gramenet), Escuela Mercè Rodoreda (Santa Coloma de Gramenet), Instituto La 
Bastida (Santa Coloma de Gramenet) e Instituto Les Vinyes (Santa Coloma de 
gramenet). Clave: XMC-19518. Presupuesto sin I.V.A.

58.719,02 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162539 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales del Baix Llobregat (V): Escuela Montserrat (Sant Just Desvern) e 
Instituto Joanot Martorell (Esplugues de LL.). Clave: XMA-19508. Presupuesto sin 
I.V.A.

46.735,53 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162540 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Cataluña Central (II): Escuela El Rocal (Montesquiu). Clave: XMH-
19522. Presupuesto sin I.V.A.

30.165,29 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162541 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales de les Terres de l'Ebre (I): Esceula Sant Llàtzer (Tortosa). Clave: XME-
19519. Presupuesto sin I.V.A.

53.925,62 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162542 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales del Maresme-Vallès (II): Instituto Marta Estrada (Granollers) e 
instituto Escuela Mar Mediterrània (Mataró). Clave: XMM-19510.

51.884,30 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162543 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales de les Terres de l'Ebre (II): Escuela El Verger (Garcia) e Instituto Sòl 
de Riu (Alcanar). Clave: XME-19520. Presupuesto sin I.V.A.

27.382,23 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162544 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales al Vallès Occidental (XI): Instituto Can Jofresa (Terrassa), Escuela Pau 
Vila (Terrassa) y Escuela El Martinet (Ripollet). Clave: XMV-19535.

41.305,79 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162545 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Barcelona Comarcas (III): Escuela J. Baltà Elies (Vilafranca del 
Penedès), Instituto Manel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú) y Escuela Pau Boada 
(Vilafranca del Penedès). Clave: XMC-19516. Presupuesto sin I.V.A.

41.586,77 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162546 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Cataluña Central (I): Instituto de Auró (Santpedor) y Escuela 
Pompeu Fabra (El Pont de Vilomara). Clave: XMH-19521. Presupuesto sin I.V.A.

35.950,41 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162547 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Catalunya Central (IV): Escuela Mare de Déu del Patrocinio 
(Cardona) y Escuela Llobera (Llobera). Clave: XMH-19524. Presupuesto sin I.V.A.

48.264,47 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162548 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Girona (IV): Escuela Finestres, actualización proyecto, (Mieres) y 
Escuela d'Art (Olot). Clave: XMG-19538. Presupuesto sin I.V.A.

27.112,60 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18
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162549 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales del Maresme-Vallès (I): Instituto les Cinc Sènies (Mataró), Instituto de 
Tiana (Tiana) e Instituto Bisbe Sivilla (Calella). Clave: XMM-19509. Presupuesto sin 
I.V.A.

55.504,14 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162550 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Lleida (I): Instituto Ronda, actualización proyecto, (Lleida) e Instituto 
Joan Oró (Lleida). Clave: XML-19525. Presupuesto sin I.V.A.

20.153,20 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162551 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Lleida (II): Escuela Aeso - ZER Pallars Jussà (Isona i Conca Dellà). 
Clave: XML-19526. Presupuesto sin I.V.A.

15.681,82 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162552 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales del Baix Llobregat (I): Instituto Gavà Mar (Gavà), Instituto Viladecans 
VI (Viladecans), Instituto Josep Lluís Sert (Castelldefels) y Escuela Dr. Trueta 
(Viladecans). Clave: XMA-19504. Presupuesto sin I.V.A

55.723,14 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162553 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales al Vallès Occidental (VIII): Instituto La Ribera (Montcada i Reixac) e 
Instituto Salas Xandri (Sant Quirze del Vallès). Clave: XMV-19532. Presupuesto sin 
I.V.A.

31.989,16 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162554 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Barcelona Comarcas (II): Instituto Nou Hospitalet (Llobregat) 
(l'Hospitalet de Llobregat), Escuela Pere Lliscart (l'Hospitalet de Llobregat), 
Instituto Provençana (l'Hospitalet de Llobregat), Instituto Rubió i Ors (l'Hospitalet 
de Llobregat). Clave: XMC-19515. Presupuesto sin I.V.A.

45.851,24 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162555 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales al Vallès Occidental (X): Instituto Ca n'Oriac (Sabadell) e Instituto Pau 
Vila (Sabadell). Clave: XMV-19534. Presupuesto sin I.V.A.

49.132,23 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162556 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y 
salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 en los servicios 
Territoriales a Girona (V): Escuela Sant Esteve de Guialbes, actualización proyecto, 
(Vilademuls). Clave: XMG-19539. Presupuesto sin I.V.A.

18.760,13 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

162592 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto y el estudio de 
seguridad y salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 a los 
Servicios Territoriales en el Vallès Occidental (VI): Instituto J.V. Foix (Rubí), 
Instituto La Serreta (Rubí), Instituto Montserrat Roig (Terrassa) y Escuela 
Espronceda (Sabadell). Clave: XMV-19530 Presupuesto sin I.V.A.

29.958,68 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

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

40.743,80 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

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

48.595,04 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18
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162595 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto y el estudio de 
seguridad y salud y la posterior dirección facultativa de las obras RAM 2019 a los 
Servicios Territoriales en Girona (II): Instituto Ermesenda (Girona) e Instituto 
Sarrià (Sarrià de Ter). Clave: XMG-19536

37.148,76 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

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

16.339,47 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

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

49.471,08 27/12/18

Modificada fecha de presentación y apertura, P. Cataluña 24/12/18

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
162858 Estudio de diagonales y reboteadores de trenes en la red de Metro de Ferrocarril 

Metropolitano de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.
100.000,00 11/01/19

Modificada fecha de presentación, P. Cataluña 24/12/18

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

gestión de la inegración tarifaria para los consorcios de transporte público en las 
zonas de Lleida, Girona y Tarragona

74.400,00 08/01/19

Modificada fecha de presentación, P. Cataluña 24/12/18

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.

Lunes, 24 de diciembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
162558 Servicios de ensayos de laboratorio del plan de calas al edificio industrial al 22@ en la calle Cristobal de Moura, nº 

167, del distrito de Sant Martí, en Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

22.887,29TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL. 5,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante)
161657 Redacción plan especial de protección del entorno de la muralla de Cocentaina y plan director BIC muralla de 

Cocentaina. Presupuesto sin I.V.A.

14.561,25MARIA TERESA BROSETA PALANCA 11,75%

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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