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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Lunes, 31 de diciembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
163382 Servicio de soporte técnico a los sistemas de seguridad del centro de proceso de datos 

corporativo de ADIF. Presupuesto sin I.V.A.
988.000,00 28/01/19

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
163380 Desarrollo y mantenimiento de los portales WEB y el SIG corporativo del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio para la Transición Ecológica. 
Presupuesto sin I.V.A.

3.144.960,00 14/01/19

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección General del Agua
163378 Control y vigilancia y labores de coordinación de seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras de ampliación y mejora del sistema general de saneamiento y 
depuración de Plasencia (Cáceres). Presupuesto sin I.V.A.

788.422,60 15/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
163386 Servicio de auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2019 en 2023 de las 

empresas del Grupo TMB. Presupuesto sin I.V.A.
474.135,00 06/02/19

Ayuntamiento de Mediona (Barcelona)
163381 Contratación de la dirección de obras y la coordinación de seguridad y salud de las 

obras comprendidas en el "Proyecto constructivo de la EDAR de las Casas Nuevas de 
Can Pardo" y el "Proyecto de construcción de la nueva EDAR de San Juan de 
Mediona". Presupuesto sin I.V.A.

43.666,68 15/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne
163373 Contratación del servicio de auditoría externa en calidad de controlador de primer 

nivel para el proyecto europeo, cofinanciado por el FEDER al 75% en el marco del 
SUDOE 2014-2020 (INTERREG V B SUDOE), OPEN2PRESERVE 
(SUENE2/P5/Y0804), por el procedimiento abierto simplificado.

4.500,00 14/01/19

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
163364 Servicio de coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de 

construcción del nuevo CEIP Sagrado Corazón de Lugo, tramitación anticipada de 
gasto. Presupuesto sin I.V.A.

13.462,70 18/01/19

163365 Servicio de coordinación de ejecución (70%) en la construcción del nuevo CEIP 
Sagrado Corazón de Lugo. Procesamiento anticipado de gastos. Presupuesto sin 
I.V.A.

31.114,94 18/01/19

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
163362 Suministro de licencias para el uso y actualización del software de gestión de la 

estación de trabajo corporativa de la Xunta de Galicia. Presupuesto sin I.V.A.
236.000,00 01/02/19

163363 Servicio de revisión de arquitectura técnica en el desarrollo de aplicaciones para la 
Xunta de Galicia. Presupuesto sin I.V.A.

500.000,00 01/02/19

163367 Servicio de evolución, mantenimiento y soporte técnico especializado del sistema de 
tramitación y gestión de procedimientos de juego y apuestas deportivas.

145.200,00 30/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

163368 Servicio de evolución, mantenimiento y soporte técnico especializado de diversos 
sistemas de gestión del ámbito de deporte. Presupuesto sin I.V.A.

145.200,00 30/01/19

Agencia Gallega de Innovación
163366 Servicio de asistencia técnica para el desarrollo del proceso y la elaboración de la 

Evaluación Intermedia de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de 
Galicia. Presupuesto sin I.V.A.

90.000,00 14/01/19

Agencia Gallega de Infraestructuras
163369 Contrato de servicio para dirección de ejecución de la obra de edificación: Ejecución 

de las obras de la Fase 1 del Complejo Hospitalario de Ferrol. Presupuesto sin I.V.A.
629.221,99 01/02/19

163370 Contrato de servicio para la realización de labores de seguridad y salud de la obra de 
edificación: Ejecución de las obras de la Fase 1 del Complejo Hospitalario de Ferrol. 
Presupuesto sin I.V.A.

147.539,75 01/02/19

163371 Contrato de servicio para la dirección de la obra de edificación: Ejecución de las 
obras de la Fase 1 del Complejo Hospitalario de Ferrol. Presupuesto sin I.V.A.

629.221,99 01/02/19

Agencia Gallega de Emergencias (AXEGA)
163372 Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, al Reglamento Europeo de 

Protección de Datos y a la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales, de los tratamientos de datos 
personales realizados en la Agencia Gallega de Emergencias. Presupuesto sin I.V.A.

67.562,55 14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.
163385 Asistencia técnica especializada para el soporte y apoyo a la estrategia, planificación 

y desarrollo de las actuaciones en materia transformación digital y gestión integral 
de fondos europeos en materia de innovación, crecimiento sostenible y cooperación 
territorial para la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.

180.000,00 28/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U.
163359 Servicios informáticos de mantenimiento y soporte de la aplicación informática 

Infoticketing empleada para la venta y reserva de entradas en equipamientos 
culturales. Presupuesto sin I.V.A.

13.000,00 14/01/19

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
163360 Seguimiento de noticias del IDEPA. Presupuesto sin I.V.A. 7.489,96 16/01/19

163361 Elaboración de la "Memoria" de las cuentas anuales del IDEPA, cálculo estado flujos 
de efectivo, cálculo del I.S., cumplimentación y presentación del Modelo 200. 
Presupuesto sin I.V.A.

8.250,00 16/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Desarrollo Económico e Innovación
163357 Contratación del servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección 

facultativa para arreglo de desperfectos en el Centro Tecnológico de La Rioja 
(CTLR). Presupuesto sin I.V.A.

17.449,59 16/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Universidad de Valencia
163374 Mantenimiento, consultoría, formación y asesoramiento informático en el 

departamento de Análisis Económico de la Universitat de Valencia. Presupuesto sin 
I.V.A.

39.669,42 14/01/19

Ayuntamiento de El Campello (Alicante)
163384 Contrato de servicio para la redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS) en el marco de las ayudas destinadas al objetivo especifico 4.5.1 "Fomento 
de la movilidad urbana sostenible" de los Municipios de la Comunidad Valenciana 
susceptible de ser cofinanciada al 50% por la Unión Europea a traves del Programa 
Operativo de Fondos Europeos de desarrollo regional (FEDER) de la CV 2014-2020.

56.849,68 16/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.
163377 Contrato de servicios para la implementación de un canal de venta on-line de 

comercialización de productos agroalimentarios con origen en Canarias. Presupuesto 
sin I.G.I.C.

400.000,00 01/02/19

Director General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias
163376 Servicio de "Actualización de los Mapas Estratégicos de Ruido de Carreteras de 

Canarias". Presupuesto sin I.G.I.C.
279.362,64 28/01/19

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua (Navarra)
163358 Contrato de servicios para la redacción del Plan General Municipal de Urbanismo y 

documentos para la evaluación ambiental estratégica. Presupuesto sin I.V.A.
202.479,33 28/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía e Infraestructuras
163375 Servicio para la actualización de varios proyectos de carreteras (6 lotes). 

Presupuesto sin I.V.A.
277.337,20 28/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Ponferrada (León)
163379 Mantenimiento de programas informáticos implantados por AYTOS SOLUCIONES 

INFORMATICAS para el Ayuntamiento de Ponferrada. Presupuesto sin I.V.A.
349.736,80 31/01/19

OTRAS ENTIDADES

Corporación RTVE, S.A.
163383 Servicio Integral SAP para RTVE (TeleSAP). Presupuesto sin I.V.A. 10.075.897,38 06/02/19

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, 31 de diciembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Nauta Sanxenso S.L.
162719 Concurso de ideas, con intervención de jurado, para elaborar una propuesta de 

diseño arquitectónico en la Plaza del Mar y el resto del ámbito concesional que ocupa 
el Puerto Deportivo de Sanxenxo. Presupuesto sin I.V.A.

438.833,44 05/02/19

Modificada fecha presentación, PCSP 29/12/18

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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adjudicaciones3

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Lunes, 31 de diciembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Paradores de Turismo de España, S.A.
161324 Servicio de asistencia técnica para el mantenimiento evolutivo y adaptativo de las aplicaciones de Paradores de 

Turismo de España, S.M.E., S.A. ( 5 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

VER DETALLE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
162660 Servicio de mantenimiento y soporte de licencias de la aplicación informática Ekon, con módulo gestión y labores. 

Presupuesto sin I.V.A.

25.932,15UNIT4 BUSINESS SOFTWARE IBERICA, S.A.U. 0,00%

Ayuntamiento de Barcelona
159502 Servicio de auditoría del estado del espacio público en la ciudad de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

1.166.545,45BUSINESS STRENGTHS ENGINEERING, S.L. 12,00%

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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