iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
Miércoles, 26 de diciembre de 2018
Selección D.A.T.
DAT

36 contratos incorporados
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

MINISTERIO DE DEFENSA
Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
163210 Servicios de asistencia técnica de apoyo de tecnologías de la información en la
Unidad Militar de Emergencias. Presupuesto sin I.V.A.

220.000,0

10/01/19

163201 Servicios de realización de ensayos de control de calidad de materiales en las obras
de construccion de reforma del vestíbulo de Cercanías bajo vías de la cabecera norte
de la estación de Madrid-Chamartín y remodelación de vías y andenes de la estación
de ancho ibérico de Chamartín (Madrid). Presupuesto sin I.V.A.

543.254,71

07/02/19

163202 Servicios de realización de ensayos de control de calidad de materiales en las obras
de construcción del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo Murcia Almería. Subtramo: Nonduermas - Sangonera. Presupuesto sin I.V.A.

587.230,33

07/02/19

44.628,10

20/03/19

164.560,00

08/01/19

655.650,00

04/02/19

MINISTERIO DE FOMENTO
Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
163216 Concurso de proyectos con intervención de jurado Richard H. Driehaus. Presupuesto
sin I.V.A.

Dirección Económico-Financiera de ENAIRE
163228 Desarrollo en ETNA con metodología Agile.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
163224 Operación y gestión del mantenimiento del vehículo auscultador geométrico EM-SAT
nº 101, propiedad de ADIF. Presupuesto sin I.V.A.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)
163211 Acuerdo marco de servicios de peritaje en el seno de procedimientos arbitrales y/o
judiciales que afecten a AcuaMed. Presupuesto sin I.V.A.
163226 Servicio de telemedida y telegestión de los consumos energéticos de CUPS en tarifas
6.X de ACUAMED. Presupuesto sin I.V.A.

21/01/19
30.120,00

16/01/19

67.000,00

29/01/19

180.000,00

15/01/19

69.700,21

07/01/19

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
163231 Servicios de traducción y localización precisos para la internacionalización y
adaptación multilingüe de la WEB, plataforma de gestión y sistema de contenidos
actuales de la WEB de la Seguridad Social. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI, S.A.)
163232 Asistencia técnica para el seguimiento de la implantación y evaluación final del Plan
Interinstitucional de Emprendimiento 2017-2020. Presupuesto sin I.V.A.

Junta Administrativa de Durana (Álava)
163206 Prestación del servicio de redacción del proyecto de urbanización del núcleo urbano
de Durana, para la reforma de las redes de saneamiento de aguas residuales, redes
de distribución de agua potable y pavimentación y canalizaciones subterráneas de
alumbrado público, energía eléctrica y de telefonía en Durana (Álava). Y la dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud. Presupuesto sin I.V.A.
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PRESUPUESTO FP LÍMITE

Junta Administrativa de Artómaña
163218 Prestación del servicio de redacción del proyecto de urbanización de Artomaña, de
dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Presupuesto
sin I.V.A.

47.543,56

07/01/19

167.625,00

14/01/19

60.000,00

16/01/19

163215 Dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto de Bidegorri
en Berdintasunaren Pasealekua, junto a la calle Tiburcio Anitua. Presupuesto sin
I.V.A.

13.000,00

21/01/19

163217 Dirección de las obras del proyecto de ascensor urbano entre las calles Tiburcio
Anitua y Karlos Elguezua. Presupuesto sin I.V.A.

33.000,00

21/01/19

355.920,00

21/01/19

499.998,61

17/01/19

163220 Servicio de desarrollo de la plataforma electrónica integral de vivienda y suelo,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa
operativo Feder GALICIA 2014-2020 (expediente AMT-2019-00101). Presupuesto sin
I.V.A.

598.500,00

30/01/19

163233 Servicio de evolución e integración en los sistemas de administración electrónica de
diversos registros del ámbito de la protección civil, cofinanciado en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Feder
Galicia 2014-2020 (expediente AMT-2019-0020). Presupuesto sin I.V.A.

232.320,00

30/01/19

157.885,04

10/01/19

Bilbao Ekintza, EPEL
163213 Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de la Estrategia de Acción
Internacional de Bilbao 2030. Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Ormaiztegi (Guipúzcoa)
163221 Asesoría urbanística. Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa)

Agencia Vasca del Agua
163229 Direccón de obra y asistencia técnica al proyecto de defensa contra inundaciones del
río Urumea, tanque de tormentas y pozo de bombeo de fecales, a su paso por el Bº de
Martutene en San Sebastián-Fase 2. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Servicio Gallego de Salud (SERGAS)
163225 La prestación del servicio de desarrollo y evaluación de funcionamiento de un test
multimarcador que permita la caracterización molecular de tumores de pacientes de
cáncer de pulmón microcítico (expediente AE-SER1-19-005). Presupuesto sin I.V.A.

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)

Agencia Gallega de Infraestructuras
163214 Contrato de servicio para el control y vigilancia, incluído el de coordinador de
seguridad y salud de la obra: itinerario peatonal y ciclista en la PO-308. PortonovoMajor, punto kilómetrico 19+690-24+300, de clave PO/16/064.06 (expediente
AT/030/2018).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
163227 Servicio de soporte para el sistema. Presupuesto sin I.V.A.

325.551,00

11/01/19

24.906,73

10/01/19

163204 Servicios de redacción de proyecto, dirección de obra y ejecución y coordinación de
seguridad y salud para obras en varios centros educatvos públicos de la provincia de
Córdoba. Presupuesto sin I.V.A.

41.408,18

10/01/19

163205 Servicios de redacción de proyecto, dirección de obra y ejecución y coordinación de
seguridad y salud para obras en varios centros educativos públicos de la provincia de
Córdoba. Presupuesto sin I.V.A.

33.763,58

10/01/19

Ayuntamiento de Almería
163212 Servicios de redacción de proyecto y dirección facultativa correspondiente a la
remodelación y mejora de las instalaciones de alumbrado público con tecnología LED
en zonas marítimas urbanas y entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar.
Presupuesto sin I.V.A.

Agencia Pública Andaluza de Educación

© D.A.T., S.L.

iDAT 3935p

DAT

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

163207 Redacción de proyecto y ebss, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y
control de seguridad y salud para las obras de mejora de espacios de ciclos
formativos en el IES San Felipe Neri de Martos. Presupuesto sin I.V.A.

2.777,97

10/01/19

163208 Redacción de proyecto y ebss, do, deo y css para las obras de adecuación de espacios
del ciclo formativo del IES Guadalentín de Pozo Alcón. Presupuesto sin I.V.A.

2.430,71

10/01/19

10.020,00

10/01/19

165.289,26

21/01/19

19.500,00

18/01/19

8.698.636,00

21/01/19

130.578,51

10/01/19

1.667.519,05

11/01/19

89.738,77

11/01/19

87.500,00

31/01/19

69.150,00

11/01/19

163209 Redacción de proyecto básico y de ejecución y ebss, dirección de obra, dirección de
ejecución y coordinación de s.s. para la adecuación de espacios, mejora de
instalaciones y ampliación para ciclos formativos de grado medio y superior de la
familia profesional de agraria en el IES “Villa de Santiago" de Santiago de La
Espada (Jaén). Presupuesto sin I.V.A.

Agencia Andaluza de la Energía
163222 Asistencia técnica para el seguimiento técnico y evaluación de las actuaciones
financiadas por la Agencia Andaluza de la Energía

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Instituto Valenciano de Finanzas
163235 Contratación de un servicio especializado de valoración de bienes y derechos.
Presupuesto sin I.V.A.

Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
163200 Servicios de desarrollo y evolución de sistemas de información de Hacienda: áreas
económico-financiera, nóminas, fondos europeos, contratación y sistemas auxiliares
DESIGHA II-E1. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos
163219 Servicio de consolidación y gestión de arquitectura de sistemas (CPD).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
163203 Desarrollo de nuevas funcionalidades y mantenimiento evolutivo de los sistemas de
información OVI y PASA que dan cobertura a la C. de Economía, Empresas y
Empleo de la JCCM-1701TO18SER0001. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cabildo Insular de Lanzarote
163223 Servicio para la dirección, control y seguimiento en la ejecución de los trabajos
arqueológicos y asistencia técnica de los trabajos de buceo en bahía de Arrecife y el
río, relativo al proyecto concedido a este Cabildo cofinanciado por el FEDER,
denominado Margullar (2 lotes).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Universidad Complutense de Madrid
163234 Administración de bases de datos Oracle y el servicio de mantenimiento remoto de
las bases de datos MSQL y del gestor documental Alfresco. Presupuesto sin I.V.A.

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
163230 Servicios de arqueología y paleontología para las promociones: Rosilla 01, Rosilla 02,
Rosilla 03 y Rosilla 04 de EMVS, situadas en el ámbito de La Rosilla, APE 18.05,
Ensanche de Vallecas, Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

Anteriores

Búsquedas

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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CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS
Miércoles, 26 de diciembre de 2018
5 contratos modificados

Selección D.A.T.
DAT

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
163159 Dirección de obra de rehabilitación de la cubierta de almacenes y talleres de la
Central de la Ertzintza en Erandio Presupuesto sin I.V.A

48.000,00

17/01/19

33.000,00

11/01/19

21.500,00

02/01/19

6.925,36

28/12/18

92.600,00

08/01/19

Modificada fecha apertura económica, PPV 26/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Servicio Canario de Empleo
162828 Servicio de mantenimiento y adquisición del soporte del software Red Hat Directory
Server y Red Hat Availability para el sistema de validación y control de acceso de los
usuarios a las aplicaciones de políticas activas de empleo del SCE en los entornos de
producción y preproducción, mediante procedimiento de adjudicación abierto
simplificado sumario y tramitación anticipada. Presupuesto sin I.V.A.
Modifica fecha presentación PCSP 26/12/18

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.
Modificada fecha presentación, PCSP 26/12/18

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.
Rectificado Anexo y documentación adicional, PCSP 26/12/18

Consejería de Política Territorial y Arquitectura
163144 Redacción de varios proyectos de ejecución de regeneración paisajística,
acondicionamiento, y puesta en valor de barrancos, taludes y zonas agropecuarias,
en los entornos de los barrancos Real de Telde, La Rocha, Silva y La Esquila (T.M.
de Telde). Presupuesto sin I.G.I.C.
Rectificación del pliego, PCSP 26/12/18

Anteriores

Búsquedas

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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INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO
Miércoles, 26 de diciembre de 2018
Selección D.A.T.
DAT

18 adjudicaciones
CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
156333 Servicios informáticos para mantenimiento, evolución y monitorización infraestructura software en la que se
ejecutan los diferentes sistemas de información Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Presupuesto sin I.V.A
EVERIS SPAIN, S.L.

988.704,00

25,00%

159705 Mantenimiento y soporte experto del gestor documental Alfresco de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Presupuesto estimado sin I.V.A.
RICOH ESPAÑA, S.L.U.

154.000,00

57,22%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
159443 Contratación de la asistencia para la gestión y dinamización de la Marca Correos en Redes Sociales. Presupuesto
estimado sin I.V.A.
SHACKLETON MADRID, S.L.

368.000,00

64,13%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, S.A.
161054 Servicio para la evaluación del proyecto Emobask en el marco del programa Interreg V A España - Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020). Presupuesto sin I.V.A.
COMPETITIVIDAD, DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.L.

34.787,50

30,43%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Servicio Andaluz de Salud
156640 Servicios de soporte para la gestión de los ámbitos tecnológicos locales del Servicio Andaluz de Salud. Presupuesto
estimado sin I.V.A.
UTE IT CORPORATE SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. - PULSIA

17.788.420,00

56,98%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Ayuntamiento de Guadalajara
159353 Servicio denominado «Actuaciones comunes de asistencia técnica y comunicación dentro de la estrategia de
desarrollo urbano sostenible integrado de Guadalajara». Presupuesto sin I.V.A.
INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, S.L.

282.954,94

22,22%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Diputación Provincial de Salamanca
159389 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra "Ensanche y refuerzo de firme
de la carretera DSA-153. Mancera de Abajo a L.P. de Avila", promovido por la Diputación Provincial de Salamanca
en el Plan de Carreteras 2018. Presupuesto sin I.V.A.
CASTELLANA DE INGENIERÍA CASTINSA, S.L.

27.274,00

28,50%

159390 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra "Ensanche y refuerzo de firme
de la carretera de acceso a Tordillos desde SA-114", promovido por la Diputación Provincial de Salamanca en el
Plan de Carreteras 2018. Presupuesto sin I.V.A.
ARCO INGENIERÍA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

© D.A.T., S.L.
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159392 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra "Refuerzo de firme de la
carretera DSA-621. Monterrubio a Carbajosa por Mata de Armuña", promovido por la Diputación Provincial de
Salamanca en el Plan de Carreteras 2018. Presupuesto sin I.V.A.
UTE (ENRIQUE MELLADO DOMINGUEZ Y PROYECO, S.A.)

11.994,00

29,00%

159393 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra "Renovación de redes y
acondicionamiento de firme de la carretera DSA-660. Pedrosiilo el Ralo a SA-804 por Gomecello. Tramo. Travesía de
Gomecello. Plan de Carreteras de la Diputación de Salamanca 2018. Presupuesto sin I.V.A.
4.000,00

INGENIERÍA SIERRA TÉCNICOS, S.L.

19,43%

159394 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra "Ensanche y refuerzo de firme
de la carretera DSA-111. Acceso a Peñarandilla desde SA-114. Plan de Carreteras de la Diputación de Salamanca
2018. Presupuesto sin I.V.A.
11.335,17

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GOA, S.L.

16,02%

159395 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra "Ensanche y refuerzo de firme
de la carretera DSA-562, de SA-314 a Pereña por La Vídola. Tramo acceso SA-314 a La Vídola. Plan de Carreteras
de la Diputación de Salamanca 2018. Presupuesto sin I.V.A.
25.786,03

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GOA, S.L.

15,50%

159398 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra "Refuerzo de firme de la
carretera DSA-241. Los Santos a San Esteban de la Sierra. Tramo. del P.K. 5,3500 a San Esteban de la Sierra
promovido por la Diputación Provincial de Salamanca en el Plan de Carreteras 2018. Presupuesto sin I.V.A.
ARCO INGENIERÍA, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

40.169,63

-82,53%

159399 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra "Ensanche y refuerzo de firme
de la carretera DSA-136, de A-66 a Salvatierra de Tormes. Tramo Aldeavieja de Tormes a Salvatierra de Tormes,
promovido por la Diputación Provincial de Salamanca en el Plan de Carreteras 2018. Presupuesto sin I.V.A.
19.108,00

CASTELLANA DE INGENIERÍA CASTINSA, S.L.

26,00%

159401 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra "Ensanche y refuerzo de firme
de la carretera DSA-342. Cabrillas a El Casarito por el Maillo. Tramo. Sepulcro Hilario a Puebla de Yeltes,
promovido por la Diputación Provincial de Salamanca en el Plan de Carreteras 2018. Presupuesto sin I.V.A.
31.685,00

INYGES CONSULTORES, S.L.

40,01%

159516 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra "Ensanche y refuerzo de firme
de la carretera de acceso a La Atalaya desde la DSA-355 promovido por la Diputación Provincial de Salamanca en el
Plan de Carreteras 2018. Presupuesto sin I.V.A.
12.763,00

UTE (PROYECTO, S.A. Y ENRIQUE MELLADO)

27,51%

Consejería de Educación de Castilla y León
160223 Redacción de anteproyecto para instalación de elementos de cableado y electrónica para la adecuación de
infraestructuras de red de área local en los centros educativos de Castilla y León. Presupuesto sin I.V.A.
319.710,74

AMBAR TELECOMUNICACIONES, S.L.

15,76%

OTRAS ENTIDADES
Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
159823 Servicios de inspeccion y control de calidad de los servicios de limpieza de trenes y locomotoras, dependencias de
servicio y viajeros en estaciones, talleres y oficinas del Grupo RENFE.. Presupuesto sin I.V.A.
837.912,00

CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

Anteriores

18,78%

Búsquedas

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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