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DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Viernes, 28 de diciembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
163318 Mantenimiento de hardware y software de los servidores del Área de Informática del 

INVIED. Presupuesto sin I.V.A.
40.000,00 30/01/19

MINISTERIO DEL INTERIOR

División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía)
163308 Contratación servicio actualización de licencias forenses para la DGP. Presupuesto 

sin I.V.A.
329.465,00 18/01/19

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Valencia
163283 Mantenimiento correctivo y evolutivo del Sistema de Gestión Portuaria. Presupuesto 

sin I.V.A.
108.000,00 15/01/19

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
163281 Servicio de asistencia técnica para la realización de las verificaciones de las 

operaciones/proyectos en el período de programación 2014-2020. Presupuesto sin 
I.V.A.

722.725,04 25/01/19

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.
163348 Servicio de soporte técnico a usuarios y mantenimiento del parque informático de 

usuarios finales del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Presupuesto sin I.V.A.
148.452,00 22/01/19

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
163277 Contratación de servicios de Normalización e Identificación de Direcciones Postales 

Completas. Presupuesto sin I.V.A.
49.210,00 14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Lantik, S.A.
163306 Mantenimiento licencias SAP. Presupuesto sin I.V.A. 214.400,00 03/01/19

163307 Contratación del diseño para actualizar la plataforma de portales de ciudadano y del 
gestor documental de trámites de Biscaytik. Presupuesto sin I.V.A.

220.000,00 02/01/19

Junta Administrativa de Maestu
163275 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. Presupuesto sin I.V.A.

54.899,82 02/01/19

Diputación Foral de Bizkaia
163298 Asistencia técnica de los trabajos de elaboración de un inventario de los ámbitos de 

actividades económicas del área funcional de Bilbao Metropolitano. Presupuesto sin 
I.V.A.

60.000,00 14/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
163328 Formación y asesoramiento a personas emprendedoras y empresas de reciente 

creación. Presupuesto sin I.V.A.
67.150,00 25/01/19

Ayuntamiento de Llodio (Álava)
163319 Redacción del proyecto básico y de ejecución de Antzoki en Altzarrate. Presupuesto 

sin I.V.A.
278.100,00 26/02/19

Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa)
163278 Director de obra, director de ejecución, y coordinador de seguridad y salud de las 

obras  de mejora de la accesibilidad peatonal de la calle Pagaegi a la calle Jardiñeta 
de Eibar. Presupuesto sin I.V.A.

18.000,00 21/01/19

Ayuntamiento de Durango (Bizkaia)
163337 Actualización del Plan de Accesibilidad del Municipio de Durango. Presupuesto sin 

I.V.A.
37.900,00 23/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (Mercabarna)
163290 Suministro y desarrollo, implementación, alojamiento, servicio de mantenimiento, 

soporte, desarrollo de evolutivos y suministro de licencias de una solución de ERP en 
cloud que incorpore una solución vertical inmobiliaria para dar cobertura a los 
procesos de ventas de servicios, gestión de arrendamientos (espacios) a terceros, 
gestión de compras, administración, finanzas y controlling de Mercabarna, con 
medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

1.006.596,00 04/02/19

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
163335 Servicios de asesoramiento jurídico especializado en contratación pública para 

apoyar la oficina de contratación pública del IRTA. Presupuesto sin I.V.A.
50.400,00 08/01/19

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca
163315 Prestación de los servicios de formación y capacitación con herramientas de 

desarrollo profesional para gestores de personal de la Fundación Hospital 
Universitario Vall d'Hebron - Instituto de Investigación (VHIR). Presupuesto sin 
I.V.A.

35.000,00 14/01/19

Diputación Provincial de Tarragona
163310 Servicio de programación de formularios en formato PDF. Presupuesto sin I.V.A. 31.015,00 15/01/19

Departamento de Territorio y Sostenibilidad
163338 Servicio de gestión de datos e incidencias del router de transporte público de 

Catalunya MOU-TE para 2019. Presupuesto sin I.V.A.
33.967,98 15/01/19

Departament d'Interior
163355 Servicios de apoyo a las actuaciones a realizar dentro de las acciones integradas en 

el marco del proyecto europeo EFA169 / 16 / Cooper dentro del programa europeo 
INTERREG (POCTEFA) para el primer trimestre del año 2019, dividido en 4 lotes, 
de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas. Presupuesto sin I.V.A.

32.997,00 14/01/19

Consell Comarcal de la Selva
163343 Redacción del proyecto básico y ejecutivo, el estudio de seguridad y salud, la 

coordinación de seguridad y salud de la ejecución y la dirección de la obra y de la 
ejecución de la adaptación del local emplazado en la carretera de Sils, 30, de Santa 
Coloma de Farners. Presupuesto sin I.V.A.

26.900,00 12/01/19

BASE-Gestió d'Ingressos
163331 Servicio de desarrollo de los evolutivos del procedimiento de la Cuenta Pago 

Personalizado (CPP) para BASE-Gestión de Ingresos. Presupuesto sin I.V.A.
80.156,58 14/01/19

Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona)
163320 Servicio consistente en la dirección facultativa de las obras definidas en la fase 1 del 

proyecto ejecutivo de remodelación y mejora de la plaza Pere Torrent en Lloret de 
Mar. Presupuesto sin I.V.A.

15.000,00 12/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
163312 Prestación del servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento y de sus 

patronatos. Presupuesto sin I.V.A.
11.500,00 07/01/19

Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
163311 Servicio de atención a personas residentes en Cornellà de Llobregat con un 

diagnóstico acreditado de trastorno mental para facilitar la inserción o mejora del 
empleo. Presupuesto sin I.V.A.

18.130,64 14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.
163342 La contratación de servicios de asesoramiento de las áreas agrícola, ganadera, 

cinegética, forestal y medioambiental y de dirección técnica de la finca “Dehesa de 
Castilseras” a través de una empresa con experiencia en la prestación de servicios de 
gestión. Presupuesto sin I.V.A.

160.000,00 13/01/19

Limpieza Pública y Protección Ambiental, Sociedad Anónima Municipal (LIPASAM)
163325 Servicio de prevención propio para la prestación de apoyo técnico a las 

especialidades preventivas asumidas por el servicio de prevención propio de 
LIPASAM, para la elaboración de evaluaciones de equipos de trabajo. Presupuesto 
sin I.V.A.

13.000,00 14/01/19

Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)
163324 Servicio de desarrollo e aplicaciones informáticas en la Empresa Municipal de Aguas 

de Málaga, S.A. Presupuesto sin I.V.A.
449.380,17 04/02/19

Diputación Provincial de Huelva
163314 Contratación del servicio denominado: “Control de primer nivel, Auditor Externo”, 

del proyecto “ECO-CICLE” aprobado en la tercera convocatoria del programa 
INTERREG EUROPE. Presupuesto sin I.V.A.

4.740,00 14/01/19

Ayuntamiento de Vera (Almería)
163292 Contratación de los servicios para la asistencia técnica para actuaciones de mejora 

de la eficiencia energética y gestión de la energía de Vera. Presupuesto sin I.V.A.
61.761,21 11/01/19

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz)
163356 Servicio de asistencia técnica, jurídica y urbanística para posibilitar la implantación 

del sistema de cooperación y delimitación de unidades de ejecución en el Sector del 
Peri-1 El Palmar de Vejer de la Frontera, y redacción del proyecto de reparcelación. 
Presupuesto sin I.V.A. (Nueva convocatoria)

60.000,00 12/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.
163289 Asistencia técnica para las adecuaciones necesarias al Reglamento Europeo de 

Protección de Datos y al Esquema Nacional de Seguridad de la Empresa Municipal 
de Aguas de Gijón, S.A. Presupuesto sin I.V.A.

39.600,00 14/01/19

163333 Servicio de asistencia técnica para la redacción del Plan Estratégico de la Empresa 
Municipal de Aguas de Gijón S.A. Presupuesto sin I.V.A.

48.600,00 14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja
163286 Realización de las prestaciones o servicio de elaboración de un informe de análisis de 

su situación económica, financiera y de gestión para la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de La Rioja. Presupuesto sin I.V.A.

35.000,00 14/01/19

Ayuntamiento de Logroño
163291 Asistencia técnica para la redacción del proyecto de adecuación y mejora de los 

deterioros detectados en la inspección principal del Puente Sagasta (cuarto puente) 
sobre el río Ebro en la ciudad de Logroño. Presupuesto sin I.V.A.

14.876,03 14/01/19

163332 Asistencia técnica a la dirección municipal de las obras para la vigilancia y control 
de las obras de remodelación del Camino de Santiago entre el Arco y La Grajera en 
la ciudad de Logroño. Presupuesto sin I.V.A.

14.900,00 14/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Torrepacheco (Murcia)
163353 Servicio de asistencia técnica para apoyar la puesta en marcha del plan de 

implementación de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado “Torre 
Pacheco, tierra de contrastes". Presupuesto sin I.V.A.

12.160,00 14/01/19

Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia)
163322 Servicio de mantenimiento PARLA SPAMINA (correo corporativo). Presupuesto sin 

I.V.A.
38.843,00 15/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Institut Valencià de Finances, IVF
163287 Contratación de la prestación de servicios de prevención de riesgos y de vigilancia de 

la salud para el Institut Valencià de Finances. Presupuesto sin I.V.A.
6.820,00 23/01/19

163346 Contratación de un servicio de consultoría y formación en materia de prevención del 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Presupuesto sin I.V.A.

32.624,00 17/01/19

Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana 
(FISABIO)

163354 Contratación de un servicio de hosting de aplicaciones desarrolladas con la librería 
SHINY para FISABIO. Presupuesto sin I.V.A.

5.400,00 18/01/19

Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia (ETM)
163280 Servicio de apoyo técnico para llevar a cabo tareas de estudio en materia de 

transporte público de viajeros. Presupuesto sin I.V.A.
219.056,20 25/01/19

Diputación Provincial de Alicante
163317 Servicio de dirección facultativa de las obras (dirección y coordinación de seguridad y 

salud en fase de ejecución de las obras) de pavimentación en camino el Pla de la 
Vall, Fase III, en Lorcha. Presupuesto sin I.V.A.

7.346,72 01/04/19

163330 Servicio de certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad de la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante. Anualidades 2019-2021. Presupuesto sin I.V.A.

89.999,59 01/04/19

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
163339 Coordinación de seguridad y salud y apoyo a la dirección de obra: Iitinerario ciclista 

y andén peatonal en el término municipal de Pobla de Farnals. Tramo: Pobla de 
Farnals - V-21. Presupuesto sin I.V.A.

143.400,00 30/01/19

163344 Coordinación de seguridad y salud y apoyo a la dirección de obra rotonda en la CV-
50 pk 82+000 en acceso a urbanizaciones de Monte Horquera y La Llomayna en 
Vilamarxant (Valencia). Presupuesto sin I.V.A.

89.860,00 30/01/19

Ayuntamiento de Valencia
163334 Servicios informáticos para el desarrollo, prueba y despliegue del aplicativo 

"Sistema Centralizado de Emisión de Autoliquidaciones" del Ayuntamiento de 
Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

99.587,50 12/01/19

Ayuntamiento de Alcoy/Alcoi (Alicante)
163329 Servicios para la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud del 

proyecto de estabilización de la ladera situada en la trasera de la Calle Bisbe Orberá 
Fase A, de Alcoy. Presupuesto sin I.V.A.

42.869,47 14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos
163296 Servicio de gestión de activos hardware. Presupuesto sin I.V.A. 45.000,00 14/01/19

163297 Servicio de operación y monitorización de los sistemas de información y de las 
plataformas tecnológicas del Gobierno de Aragón. Presupuesto sin I.V.A.

57.198,87 14/01/19

163313 Servicio de transformación digital de datacenters y gestión de arquitectura de 
sistemas, operación y monitorización con destino a la administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, sus Organismos Autónomos y resto de entes 
adheridos del sector público. Presupuesto sin I.V.A.

23.604.138,85 03/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
163282 Mantenimiento y mejora del sistema informático integrado de gestión y control de la 

Política Agraria Comunitaria y de gestión del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, años 2019-2020-2021. Presupuesto sin I.V.A.

1.175.328,00 01/02/19

Ayuntamiento de Zaragoza
163276 Desarrollo de la estrategia de gestión del ruido ambiental de Zaragoza. Presupuesto 

sin I.V.A.
100.000,00 14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
163326 Servicio para la elaboración de las bases para el desarrollo del aprovechamiento de 

la energía geotérmica en Castilla-La Mancha-1902TO18SER00046. Presupuesto sin 
I.V.A.

132.231,40 16/01/19

Ayuntamiento de Ciudad Real
163301 Servicio de elaboración del diagnóstico de la situación acústica del municipio de 

Ciudad Real y elaboración de los mapas de ruido, cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). Presupuesto sin I.V.A.

52.000,00            14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

SPET, Promoción Exterior de Tenerife, S.A.
163352 El objeto de contratación consiste e un servicio de asistencia técnica en materia de 

arquitectura, urbanismo e infraestructura turística. Presupuesto sin I.G.I.C.
71.000,00 23/01/19

Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS)
163349 Para el desarrollo del proyecto europeo "BionicVEST" es necesaria la contratación de 

una CRO, Organización de Investigación por Contrato (Contract Research 
Organization) que actúe como puente entre el promotor/coordinador y el resto de los 
Centros, se encargue de la puesta en marcha y monitorización del estudio, como así 
también de lo que se considera el “full service CROs”. Presupuesto sin I.G.I.C.

93.000,00            14/01/19

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Comunidad Autónoma de Canarias
163293 Definición de las condiciones para la prestación del servicio de asistencia para la 

implantación del ENS, regulado por el Real Decreto 3/2010 y las Instrucciones 
Técnicas de Seguridad publicadas por el Centro Criptológico Nacional, en la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y sus órganos y organismos 
dependientes. Presupuesto sin I.G.I.C.

90.000,00 14/01/19

Consejería de Obras Públicas y Transportes de Canarias
163300 Control y vigilancia durante la ejecución de las obras Tercer Carril de la TF-1. 

Tramo San Isidro - Las Américas. Enlace de Oroteanda - Enlace de Las Chafiras. 
Presupuesto sin I.G.I.C.

1.438.136,62 28/01/19

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
163279 Servicio de redacción de documento de valoración del Bosque Urbano del municipio 

de Santa Cruz de Tenerife. Presupuesto sin I.G.I.C.
62.614,39 17/01/19

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria)
163350 Asistencia técnica para la cooordinación en materia de seguridad y salud de las 

obras del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en 2 lotes. Presupuesto sin 
I.G.I.C.

98.250,00 14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Instituto de Consumo de Extremadura
163305 Prestación del servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas del 

Sistema de Información Global en Materia de Consumo (SIGLO). Presupuesto sin 
I.V.A.

10.845,00 12/01/19

163309 Mantenimiento de las aplicaciones informáticas utilizadas en la prestación del 
servicio de protección a las familias en riesgo de ejecución inmobiliaria o desahucio 
(GEX y GLEI). Presupuesto sin I.V.A.

6.507,00 12/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Diputación Provincial de Cáceres
163302 Estudio de viabilidad de creación de obrador colectivo polivalente en las comarcas 

Reserva de la Biosfera Tajo Internacional y Sierra de Gata. Presupuesto sin I.V.A.
16.528,94 14/01/19

163303 Servicio de asistencia técnica para la elaboración de los catálogos municipales de 
vestigios de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil 
y la dictadura franquista. Presupuesto sin I.V.A.

66.115,71 14/01/19

163336 Diseño y ejecución del conjunto de acciones que integran el proceso de 
acompañamiento empresarial en sectores estratégicos de la Comarca Tajo-Salo-
Almonte. Presupuesto sin I.V.A.

33.057,84 14/01/19

163340 Catalogación, ordenación y gestión del banco de imágenes con las que cuenta la 
Diputación de Cáceres para promoción turística. Presupuesto sin I.V.A.

40.000,00 14/01/19

163345 Diseño de nuevos recorridos de rutas cicloturistas y adecuar las existentes, para 
prácticas lúdicas y deportivas en las comarcas de Montánchez-Tamuja, Las Hurdes 
y La Vera. Presupuesto sin I.V.A.

37.190,07 14/01/19

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
163294 Redacción de proyectos en ejecución de varias obras de reforma de centros 

residenciales de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el SEPAD por lotes. 
Presupuesto sin I.V.A.

263.534,68 24/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Fundación Canal de Isabel II
163341 Servicio en diseño de productos web. Presupuesto sin I.V.A. 35.000,00 22/01/19

Consorcio Regional de Transportes de Madrid
163285 Evaluación de los indicadores de confort e información a bordo de los vehículos. 

Presupuesto sin I.V.A.
51.240,00 22/01/19

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
163347 Programa de Aceleración de Proyectos dirigido a emprendedores de la Comunidad de 

Madrid, promovido por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid y cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo. 
Presupuesto sin I.V.A.

449.039,91 23/01/19

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)
163299 Contrato de servicios de Observatorio Socioeconómico del Municipio de Majadahonda 

a adjudicar por procedimiento abierto simplificado que se tramita de forma 
anticipada. Presupuesto sin I.V.A.

13.000,00 14/01/19

Ayuntamiento de Madrid
163351 IFS. Dirección facultativa de obra y de coordinación de seguridad y salud de las 

obras contempladas en las actuaciones de mejora urbana asociadas a los planes 
integrales de barrio (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

73.870,14 21/01/19

Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid)
163321 Servicio de redacción de proyecto modificado, dirección facultativa (director de obra y 

dirección de ejecución de obra) y coordinación de seguridad y salud de la obras de 
terminación de edificio "Ciudad del Deporte y la Salud" Fase 2. Zona de campos de 
fútbol. Presupuesto sin I.V.A.

190.000,00 14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Educación de Castilla y León
163304 Servicios de mantenimiento para el sistema informático de admisión del alumnado 

de 2º ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato de la Consejería de 
Educación. Presupuesto sin I.V.A.

69.143,76 23/01/19

OTRAS ENTIDADES

Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1
163284 Módulo gestión administrativa solicitudes pago. Presupuesto sin I.V.A. 123.000,00 13/01/19

163288 Servicio desarrollo solicitudes prestación CP y CC. Presupuesto sin I.V.A. 123.000,00 18/01/19

163295 Servicio de streaming de webinarios. Presupuesto sin I.V.A. 46.500,00 15/01/19
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Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social nº 10

163327 Servicio de soporte técnico y mantenimiento para licencias de productos del 
fabricante Veritas. Presupuesto sin I.V.A.

31.000,00 14/01/19

MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 11
163323 Servicio de renovación de licencias del Sistema de Backup Commvault para MAZ 

M.C.S.S. nº 11. Presupuesto sin I.V.A.
33.000,00 14/01/19

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
163316 Renovación del servicio de soporte técnico y mantenimiento de la herramienta de 

protección de correo, de servidores y de clientes que posee el Grupo Tragsa, a 
adjudicar por procedimiento abierto. Presupuesto sin I.V.A.

208.200,80 14/01/19

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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CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      
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Viernes, 28 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 ( 4 lotes). 

Presupuesto sin I.V.A.
5.857.200,00 28/01/19

Rectificación del pliego y nueva modificación de fechas,  PCSP 28/12/18
Modificación de fechas, PCSP 19/12/18

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
162268 Asistencia Técnica para la realización de ensayos ambientales climáticos y 

eléctricos. Presupuesto sin I.V.A.
3335.968,00 22/01/19

Rectificación del pliego y nuevas fechas de presentación y apertura, PCSP 28/12/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de A Coruña
163113 Servicio de asistencia técnica para la aplicación en las obras promovidas por la 

Autoridad Portuaria de A Coruña del RD 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción y el control medioambiental de las 
mismas (2019/2021). Presupuesto sin I.V.A.

194.922,00 14/01/19

Nueva fecha de presentación de ofertas, PCSP 28/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

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. Presupuesto sin I.V.A.

54.899,82 02/01/19

Publicado escrito de aclaraciones, PCPV 28/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (Mercabarna)
163274 Suministro, implementación, servicio de mantenimiento, soporte y desarrollo de 

evolutivos de una solución de gestión de expedientes electrónicos de contratación en 
cloud y de licitación pública electrónica en cloud. Presupuesto sin I.V.A.

201.856,00 07/01/19

En el criterio automático 2.2. del anexo 9 del PCP donde dice: "Dos o más consultores técnicos: 4 puntos" debe decir "Dos o 
más consultores técnicos: 3 puntos", P. Cataluña 28/12/18

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 15/01/19

Se sustituye el modelo para presentar la oferta económica por uno nuevo, P. Cataluña 28/12/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
163115 Contrato de servicios para la dirección conjunta de las obras del "Proyecto 

constructivo de la nueva estación entre Collblanc y Pubilla Casas de la Línea 5 del 
FMB. Arquitectura e instalaciones. Proyecto actualizado. Fase 1 (Lote 1 y Lote 2 ) y 
Fase 2". Clave: TM-09294.A2. Presupuesto sin I.V.A.

588.333,33 16/01/19

Publicacion de enlaces, P. Cataluña 28/12/18
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Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca
162852 Contrato relativo al servicio de rediseño y desarrollo de la web de la Fundación del 

Gran Teatro del Liceo y producción de una minisite promocional de la nueva 
temporada 2019/2020. Presupuesto sin I.V.A.

23.000,00 02/01/19

Se informa a los interesados ? ? que el modelo de la oferta económica a cumplimentar es el Anexo 3, no lo 3A, que, tal y como 
se indica en el presente pliego no es de aplicación, P. Cataluña 28/12/18

Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona)
163251 El objeto del presente contrato es fijar las condiciones para el servicio de gestión y 

mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las instalaciones de seguridad 
y detección de incendios de los edificios municipales enumerados en el anexo I y el 
anexo II del pliego de prescripciones. Presupuesto sin I.V.A.

416.960,00 21/01/19

Publicación sobre 2, P. Cataluña 28/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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 14/01/19

Rectificación del pliego y nueva fecha de presentación, PCSP 28/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Logroño
163239 Desarrollos en la Plataforma "Smart Logroño" para la integración de los sistemas 

verticales municipales. Presupuesto sin I.V.A.
232.231,40 14/01/19

Se corrige error en punto 23 del Anexo I al PCAP, PCSP 28/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

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.

8.698.636,00 21/01/19

Rectificación del pliego, PCSP 28/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos
163219 Servicio de consolidación y gestión de arquitectura de sistemas (CPD). Presupuesto 

sin I.V.A.
130.578,51 10/01/19

La apertura del sobre TRES tendrá lugar el día 15 de enero de 2019 a las 09:45 horas en lugar del día 14 de enero de 2019 
inicialmente prevista, PCSP 28/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
162291 Servicio de consultoría para el desarrollo de un modelo de activos que permita 

alcanzar un inventario integral, centralizado y operativo en que los activos físicos 
estén correlacionados con su valoración económica y que sea permanente y 
continuado en el tiempo a fin de asegurar la imagen fiel de la realidad patrimonial 
de Metro de Madrid, S. A. Presupuesto sin I.V.A.

500.000,00 10/01/19

Publicado escrito de aclaraciones, P. Madrid 28/12/18

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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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. (SELAE)
161828 Servicio de auditoría externa (informe de experto externo) del modelo de prevención del blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo implantado por SELAE. Presupuesto sin I.V.A.

26.000,00KPMG ASESORES, S.L. 31,58%

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Valencia
161320 Asistencia técnica para el diseño del nuevo modelo de explotación de datos del Puerto 4.0. Presupuesto sin I.V.A.

65.131,15T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. 24,09%
161378 Coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica para el control de la ejecución de la obra de construcción del 

nuevo acceso por carretera del Puerto de Gandía. Presupuesto sin I.V.A.

59.900,00GECIVAL, S.L. 27,45%

Autoridad Portuaria de Las Palmas
161295 Asistencia técnica para la monitorización multiparamétrica en la Dársena de África del Puerto de Las Palmas. 

Presupuesto sin I.V.A.

61.750,00ORITIA & BOREAS, S.L. 5,00%

Autoridad Portuaria de A Coruña
159819 Asistencia técnica para la realización de generación de modelos, monitorización y control de los diques del puerto 

exterior e interior de A Coruña y trabajos complementarios de batimetría y fotogrametría. Presupuesto sin I.V.A.

81.027,00TOPCAD INGENIERIA, S.L.U 19,89%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
161061 Servicio de mantenimiento de las aplicaciones del departamento de trabajo y Justicia en modalidad ANS 2019-2020 

— Expediente preparado exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto estimado sin I.V.A.

385.000,00UTE GFI NORTE, S.L. - BILBOMATICA, S.A. 110-2018 33,33%

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
159526 Herramienta para el cálculo de rutas, seguimiento y control de transportes especiales. Presupuesto estimado sin 

I.V.A.

154.500,00GEOGRAMA, S.L. 15,02%

Ayuntamiento de Zumárraga (Guipúzcoa)
162379 Servicio de redacción y ejecución del denominado proyecto Zumerk-Zumarragako Merkataritza Sustatzen. 

Presupuesto sin I.V.A

115.000,00FEDERACIÓN MERCANTIL DE COMERCIANTES DE GIPUZKOA 4,17%

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (Bizkaia)
162150 Servicio de asistencia técnica para la redacción de proyecto, dirección de obra y demás trabajos técnicos para las 

obras de reurbanización de la calle Ixer. Presupuesto sin I.V.A.

39.546,54GURTUBAY ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.L.P. 24,00%

162151 Asistencia técnica para la redacción de proyecto, dirección de obra y demás trabajos técnicos para las obras de 
reurbanización de la calle Ogenabekoa y el tramo de Gudari comprendido entre las intersecciones con Ogenobekoa y 
con Ogenabarrena. Presupuesto sin I.V.A.

28.045,00GURTUBAY ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.L.P. 21,00%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Gerencia del Grupo Energético de Puerto Real S.A. (Cádiz)
160976 Servicios de auditoría de las cuentas anuales de empresa municipal Grupo Energético de Puerto Real, S.A. 

Presupuesto sin I.V.A.

51.900,00DELOITTE, S.L. 1,14%

Ayuntamiento de Lepe (Huelva)
160969 Servicio de elaboración de plan de movilidad urbana sostenible en Lepe, dentro de la estrategía de desarrollo urbano 

sostenible e integrado (EDUSI LEPE 2020), cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Presupuesto sin I.V.A.

90.000,00TOOL ALFA, S.L. 0,00%

Ayuntamiento de Gerena (Sevilla)
162630 Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y vigilancia y control de la salud de los empleados y empleadas del 

ayuntamiento de Gerena. Presupuesto sin I.V.A.

6.860,00VALORA PREVENCIÓN S.L. 33,14%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Cuenca
160106 Elaboración del Inventario de Bienes Culturales del Municipio de Cuenca. Presupuesto sin I.V.A.

79.800,00EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L. 5,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Viceconsejera de la Presidencia del Gobierno de Canarias
159696 Servicio de monitorización y evaluación del Fondo de Desarrollo Canario (FDCAN). Presupuesto estimado sin I.V.A.

357.500,00DELOITTE CONSULTING, S.L.U. 14,88%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Hacienda y Administración Pública
160635 Servicios para la realización de Auditorías de Cumplimiento sobre la Gestión de Entidades Integrantes del Sector 

Público Autonómico, Plan de Auditoría 2018 (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

97.267,43L 1,2: AUDITORIA Y CONSULTA, S.A.; L3: BS AUDIT 41,14%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Servicio de Salud de las Illes Balears
160440 Servicios de mantenimiento y soporte para el sistema integrado de gestión logístico-económico-financiero en base a 

SAP en el Servei de Salut de les Illes Balears. Presupuesto sin I.V.A.

930.640,68INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. (IECISA) 20,76%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Distrito de Vicálvaro
161427 Coordinación en materia de seguridad y salud para las obras promovidas por el Distrito de Vicálvaro para 2019. 

Presupuesto sin I.V.A.

15.423,15HISPÁNICA PREVENCIÓN, S.L. 23,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Burgos
160561 Concurso de proyectos para la redacción de proyectos para el «Desarrollo del Área de Intervención AI-34.03 y 

construcción de un nuevo Mercado Norte». Presupuesto estimado sin I.V.A.
ESCRIBANO ARRIETA Y SAIZ, ARQUITECTOS, S.L.P.

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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