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DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 
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Miércoles, 02 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO

Banco de España
163410 Servicios de consultoría y apoyo funcional para T2S. Presupuesto sin I.V.A. 3.060.000,00 01/02/19

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
163396 Servicio técnico para la obtención del vuelo fotogramétrico para la producción de 

ortofotos incluidas en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (2019) (3 lotes). 
Presupuesto sin I.V.A.

538.421,64 31/01/19

Dirección General de Carreteras
163387 Asesoramiento y la coordinación en materia de medio ambiente para las obras de la 

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

651.532,07 25/02/19

163435 Asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras 
de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León 
Occidental. Provincia de Valladolid. Presupuesto sin I.V.A.

375.088,60 22/05/19

163436 Control y vigilancia de las obras: M-40. Remodelación del enlace con la Autovía A-6 
en el p.k. 46,600 y nuevas conexiones con la Avenida de la Victoria. Provincia de 
Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

1.165.940,60 29/04/19

163437 Asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud relativo en las 
obras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. 
Provincia de Sevilla. Presupuesto sin I.V.A.

1.318.414,93 22/04/19

163438 Control y vigilancia de las obras: Arco Noroeste de Murcia desde el p.k. 4,300 hasta 
el p.k. 14,050. Provincia de Murcia. Presupuesto sin I.V.A.

1.625.850,38 06/05/19

163439 Control y vigilancia de las obras: Arco Noroeste de Murcia desde el p.k. 14,050 hasta 
el p.k. 21,700 (Enlace con la A-7 y MU-30). Provincia de Murcia. Presupuesto sin 
I.V.A.

1.578.176,38 06/05/19

163440 Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en la Rioja. Provincia de La 
Rioja. Presupuesto sin I.V.A.

160.597,90 08/04/19

163441 Contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras clave: 45-SE-4900. 
Remodelación del enlace de La Pañoleta y acceso a Camas. Provincia de Sevilla. 
Presupuesto sin I.V.A.

587.452,69 22/04/19

163442 Control y vigilancia de las obras Arco Noroeste de Murcia desde el p.k. 0,000 (enlace 
con la A-30) hasta el p.k. 4,320. Provincia de Murcia. Presupuesto sin I.V.A.

1.569.976,70 29/04/19

163443 Asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental. Provincia de Burgos. Presupuesto sin I.V.A.

740.993,42 13/05/19

163444 Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente para las obras en la 
Demarcación del Estado en Castilla y León Occidental. Provincia de Valladolid. 
Presupuesto sin I.V.A.

446.092,58 23/05/19

163445 Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente para las obras en la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental. Provincia de 
Burgos. Presupuesto sin I.V.A.

1.009.504,25 13/05/19

163446 Contrato de servicios para el asesoramiento y coordinación en materia de medio 
ambiente relativo a las obras de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana. Presupuesto sin I.V.A.

1.158.550,42 20/05/19

AENA. Presidencia. Consejero Delegado
163411 Servicio De Mantenimiento De La Información Gráfica De La Red De Aeropuertos. 

Presupuesto sin I.V.A.
2.004.000,00 15/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Aena. Dirección del Aeropuerto de Ibiza
163430 Servicio control de calidad del agua y del aire Aeropuerto de Ibiza. Presupuesto sin 

I.V.A.
64.904,62 11/01/19

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
163395 Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control, 

en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental 
de las obras y sus correspondientes puestas en marcha, comprendidas en los 
proyectos de construcción de los estanques de tormentas y ampliaciones de las 
E.D.A.R. de Consuegra y Villafranca de los Caballeros (Toledo), cofinanciados por el 
programa operativo FEDER publirregional de España (POPE) 2014-2020. 
Presupuesto sin I.V.A.

359.327,88 04/02/19

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Comisión Nacional del Mercado de Valores
163397 Auditoría de red de los sistemas de los centros de tecnologías de la información 

principal y de respaldo. Presupuesto sin I.V.A.
80.000,00 18/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Álava
163432 Asistencia técnica para la planificación y gestión del aprovechamiento piscícola y 

astacícola y de guardería y vigilancia de la pesca continental en los ríos y embalses 
en el THA. Presupuesto sin I.V.A.

519.899,92 22/01/19

BIC Araba
163426 Prestación de servicios de marketing directo para la promoción y captación de 

startups de calidad dentro del ámbito de Industria 4.0. Presupuesto sin I.V.A.
66.000,00 18/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Diputación Provincial de Ourense
163406 Servicio de hosting del aplicativo de administración electrónica de la Diputación 

Provincial de Ourense. Presupuesto sin I.V.A.
57.024,79 17/01/19

Ayuntamiento de Ortigueira (A Coruña)
163420 Trabajos de estudio, documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos 

de trabajo así como la redacción de la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Ortigueira. Presupuesto sin I.V.A.

16.528,92 17/01/19

Ayuntamiento de A Coruña
163388 Servicio de asistencia técnica para la implementación y ejecución de la Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible (Eidus-Coruña) cofinanciada en un 80% por el 
FEDER. Presupuesto sin I.V.A.

94.421,48 01/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja)
163399 Contrato de servicios de digitalización y tratamiento archivístico integral del fondo 

fotográfico Bella para su puesta a disposición de los ciudadanos. Expte. 4/2018 CO-
SER-SPA. Presupuesto sin I.V.A.

32.230,00 16/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Organismo Autónomo Municipal, Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia
163401 Servicio de realización del proyecto denominado “Estrategia de Desarrollo y 

Posicionamiento de València como Ciudad Musical”. Presupuesto sin I.V.A.
30.000,00 17/01/19

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico
163390 Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción 

proyectos y dirección obras de construcción nuevo Centro de Salud de Benidorm - 
Rincón de Loix (Alicante). Presupuesto sin I.V.A.

261.191,08 31/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia)
163414 Servicio de consultoría y asistencia técnica para ejercer las tareas de seguimiento y 

control del servicio prestado por la empresa concesionaria del servicio de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el municipio de Quart de Poblet. 
Presupuesto sin I.V.A.

20.000,00 17/01/19

Ayuntamiento de Oliva (Valencia)
163423 Asistencia técnica necesaria para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible (PMUS) del municipio de Oliva [Esta actuación es susceptible de ser 
cofinanciada al 50% por la Unión Europea a través del Programa Operativo del 
fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-
2020]. Presupuesto sin I.V.A.

60.640,00 17/01/19

Ayuntamiento de Alicante
163415 Renovación de las suscripciones y contratos de soporte de diversos productos 

utilizados en el servicio de N.N.T.T., Innovación e Informática del Ayuntamiento de 
Alicante. Presupuesto sin I.V.A.

89.934,25 28/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza)
163422 Servicios de redacción de la revisión-adaptación del Plan General de Ordenación 

Urbana de Utebo. Presupuesto sin I.V.A.
163.000,00 17/01/19

Ayuntamiento de Binéfar (Huesca)
163424 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud por técnico competente de las 

obras de construcción de un nuevo vaso de piscina en las instalaciones del Segalar. 
Presupuesto sin I.V.A.

6.611,57 17/01/19

Ayuntamiento de Ariño (Teruel)
163403 Redacción proyecto ampliación del Hotel Balneario de Ariño. Presupuesto sin I.V.A. 141.350,00 11/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha

163428 Realización de censos de aves acuáticas nidificantes en los humedales de Castilla-La 
Mancha durante la anualidad 2019-2110TO18SER00008. Presupuesto sin I.V.A.

44.478,13 11/01/19

163431 Cálculo del indicador común de contexto nº 35: Aves ligadas a tierras agrarias, para 
el territorio de Castilla-La Mancha durante las anualidades 2019-2022-
2110TO18SER00007. Presupuesto sin I.V.A.

 79.037,85 11/01/19

Consorcio de la Ciudad de Toledo
163409 Administración y soporte de los sistemas de información del Consorcio de la Ciudad 

de Toledo y desarrollo y mantenimiento de aplicaciones multiplataforma y web. 
Presupuesto sin I.V.A.

20.000,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias
163393 Servicio de unificación de criterios preventivos, revisión de Estudios de Seguridad y 

Salud, Planes de Seguridad y Salud, durante los años 2019 a 2022, en proyectos y 
obras en materia de carreteras. Presupuesto sin I.G.I.C.

570.648,00 29/01/19

SPET, Promoción Exterior de Tenerife, S.A.
163427 Servicio consistente en la asistencia técnica para el diseño y creación de nueve rutas 

turísticas basadas en productos agroalimentarios de Tenerife: Papas de Tenerife, 
Quesos, Mieles de Tenerife, Aguacate, Plátano de Canarias, Gofios, Pescados, 
Cochino Negro y Carne de Cabra/Cabrito. Presupuesto sin I.G.I.C.

30.000,00 24/01/19

Cabildo Insular de Lanzarote
163434 Servicio de asesoría en materia de gestión y protección medioambiental para el 

proyecto de revalidación del Sello Geoparque Mundial de la Unesco. Presupuesto sin 
I.G.I.C

44.687,50 14/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Cabildo Insular de Gran Canaria
163416 La actividad preventiva obligatoria en materia de riesgos laborales en relación a los 

trabajadores contratados en el proyecto Garantia Juvenil 2018-2019: vigilancia de la 
salud, evaluación inicial de riesgos laborales, seguimiento de la planificación 
preventiva y formación de trabajadores. Presupuesto sin I.G.I.C.

49.036,50 18/01/19

Ayuntamiento de Villa de Garafí (Santa Cruz de Tenerife)
163421 Estudio geotécnico y redacción del proyecto de acondicionamiento de las calles del 

casco histórico de Santo Domingo, en el municipio de La Villa de Garafía. 
Presupuesto sin I.G.I.C.

37.383,18 24/01/19

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
163389 El objeto del contrato será la realización de un conjunto de servicios de consultoría 

de naturaleza tanto técnica como jurídica, necesarios para lograr, y con el fin de 
mantener durante la vigencia de la contratación, la adecuación y cumplimiento de la 
normativa en materia de seguridad de la información. Presupuesto sin I.V.A.

180.000,00 17/01/19

163405 Evaluación estructural y constructiva, así como redacción del proyecto y la dirección 
de obra del Templo Masónico. Presupuesto sin I.G.I.C.

310.224,11 31/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
163433 Estudios sobre la población de passeriformes, el sisón y otras aves esteparias en la 

Reserva de la Biosfera Transfornteriza Tajo-Tejo Internacional. Por lotes. 
Presupuesto sin I.V.A.

49.586,64 17/01/19

Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz)
163419 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de obras de 

urbanización de la Segunda Fase del Área de Reparto 29, Sector 35 "Los Cuartos del 
Sur". Presupuesto sin I.V.A.

16.500,00 17/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consorcio de Transportes de Mallorca
163400 Servicios de instalación de marquesinas y de mantenimiento y adecuación de 

paradas de autobús de transporte interurbano de Mallorca. Presupuesto sin I.V.A.
475.077,00 28/01/19

Consejería de Salud de las Illes Balears
163425 Contratación de la mejora de la aplicación "Sistema de Información del Servicio de 

Epidemiología" (años 2019, 2020 y 2021). Presupuesto sin I.V.A.
317.376,00 28/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM)
163392 Servicio de mantenimiento y soporte del software instalado y actualmente en 

funcionamiento en el Ayuntamiento de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.
137.220,00 14/01/19

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
163398 Trabajos de auditorías de las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019 de los 

consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.
350.600,00 31/01/19

Canal de Isabel II, S.A.
163412 Servicios de asesoramiento jurídico mercantil y para la formalización de servicios 

corporativos a la sociedad Canal de Isabel II, S.A. y su grupo de sociedades de 
nacionalidad española. Presupuesto sin I.V.A.

140.000,00 25/01/19

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
163408 Soporte y mantenimiento de la plataforma Antivirus Mcafee. Presupuesto sin I.V.A. 22.351,43 17/01/19

Ayuntamiento de Getafe (Madrid)
163402 Dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 

"Adecuación paisajística en distintas zonas verdes de Getafe". Presupuesto sin I.V.A.
8.500,00 17/01/19

163407 Dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 
"Adecuación paisajística en el parque de La Alhóndiga de Getafe". Presupuesto sin 
I.V.A.

8.500,00 17/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

163413 Dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 
"Construcción de una pista de fútbol-7 en el Polideportivo Cerro de Buenavista del 
Sector III de Getafe". Presupuesto sin I.V.A.

5.921,64 17/01/19

Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
163391 Acuerdo marco de servicios para la identificación y redacción de proyectos para 

iniciativas y programas europeos. Presupuesto sin I.V.A.
173.553,72 28/01/19

Agencia para la Administración Digital de la CM
163417 Asistencia técnica para la infraestructura necesaria en el desarrollo del proceso 

electoral y para la informatización del sistema de captura, procesamiento y difusión 
de los datos correspondientes a las elecciones a la Asamblea de Madrid 2019. 
Presupuesto sin I.V.A.

1.764.556,95 17/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Universidad de Valladolid
163418 Actividades en prevención de riesgos como servicio de prevención ajeno de la 

Universidad de Valladolid. Presupuesto sin I.V.A.
71.468,00 17/01/19

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
163404 Servicio de soporte especializado de la plataforma Citrix XenApp y XenDesktop para 

la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Presupuesto sin I.V.A.
120.000,00 28/01/19

Concejalía del Área de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras del Ayuntamiento de Palencia
163429 Servicio de Actualización del Mapa Estratégico de Ruidos y de los Planes de Acción 

en Materia de Contaminación Acústica del municipio de Palencia. Presupuesto sin 
I.V.A.

33.057,85 17/01/19

OTRAS ENTIDADES

Unión de Mutuas, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 
267

163394 Servicio de mantenimiento de software y hardware de las terminales de fichaje 
instaladas en las delegaciones de Unión de Mutuas, M.C.S.S. nº 267. Presupuesto 
sin I.V.A.

48.750,00 04/01/19

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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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil
162479 Servicio de elaboración de un proyecto conceptual de construcción de un buque 

oceánico para la Guardia Civil.
190.000,00 18/01/19

Rectificación del pliego, PCSP 02/01/19
Se modifican fechas, PCSP 21/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.
162444 Asistencia en la valoración de la documentación técnica en el marco de la Ley 

4/2015,de 25 de junio,de Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo (2 
lotes).

674.380,00 08/01/19

Publicación de nota aclaratoria, PCPV 02/01/19

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.

69.700,21 07/01/19

Subsanación cuadro de características, PCPV 02/01/19

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

Aclaración Cuadro de Características-Carátula sobre la solvencia económica y financiera, PCPV 02/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Marchena (Sevilla)
162418 Redacción de proyecto de ejecución de edificación, de estudio de seguridad y salud, 

dirección de obra, dirección de la ejecución de la obra y coordinación de seguridad y 
salud, de la Fase 1 del "Proyecto básico de complejo deportivo, pabellón cubierto con 
piscina terapéutica, en calle Sevilla s/n. Marchena".

89.944,7 17/01/19

Se modifican fechas de presentación y apertura, PCSP 02/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
162990 Estrategia marco para el desarrollo energético de Castilla-La Mancha-

1902TO18SER00037. Presupuesto sin I.V.A.
82.644,63 11/01/19

Se modiifca el pliego y la fecha de presentación, PCSP 02/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Servicio Extremeño Público de Empleo
163261 Dirección de ejecución de obras, coordinación de seguridad y salud y dirección de 

instalaciones de las obras de reforma y nueva nave en el centro de formación de Don 
Benito, Badajoz; incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral, 
familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio.

66.500,00 17/01/19

Modificadas fechas de presentación y apertura, PCSP 02/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Servicio de Salud de las Illes Balears
162669 Concurso proyectos con intervención de jurado para la selección de propuestas 

arquitectónicas para la construcción de un nuevo centro de salud en Son Ferriol, 
Palma. Presupuesto sin I.V.A.

18.000,00 22/01/19

Rectificación del pliego, PCSP 02/01/19
Disponibilidad del pliego, PCSP 10/12/18

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 18/01/19

Modificación de fechas, PCSP 02/01/19

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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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública
161804 Servicios de soporte técnico y consultoría de sistemas con destino a la Intervención General de la Administración del 

Estado (2 lotes). Presupuesto estimado sin I.V.A.

5.484.276,00L1: UTE ATOS IT - FUJITSU - IGAE; L2: ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. 59,18%

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Social de la Marina -División de Administración y Análisis Presupuestario
162633 Ejecución del servicio de archivo y de custodia, consulta y búsqueda de expedientes del Servicio de Prestaciones 

Económicas la Subdirección General de los Trabajadores del Mar de los Servicios Centrales del Instituto Social de la 
Marina. Presupuesto sin I.V.A.

13.800,00MDA ARCHIVOS, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Astigarraga (Guipúzcoa)
160951 Redacción del proyecto de obras para el ascensor de Arrobitxulo y dirección de obra. Presupuesto sin I.V.A.

32.200,00ARQTE SOCIEDAD CIVIL 30,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Utrera (Sevilla)
162216 Redacción de proyecto técnico y ejecución de las obras correspondientes a la instalación de pantalla acústica en Bda. 

Naranjal de Castillo, Utrera (Sevilla) y medición y certificación acústica anterior y posterior a la ejecución de las 
obras. Presupuesto sin I.V.A.

48.781,20INGECON PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES 2000, S.L. 26,17%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Alcoy/Alcoi (Alicante)
160767 Servicio para la dirección facultativa, de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras 

correspondientes a la Reparación del Cunetón Este del Polígono Industrial Santiago Payá. Presupuesto sin I.V.A.

12.900,00INGENIERÍA CIVIL Y TECNOLOGÍA DEL MEDITERRÁNEO, S.L. 35,71%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real)
162224 Redacción del proyecto y Rrealización de las obras de recalce en el Museo de la Minería por procedimiento negociado 

sin publicidad. Presupuesto sin I.V.A.

40.128,00GEOSEC ESPAÑA, S.L. 10,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Dirección General de Planificación Económica
161952 Dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del centro de salud de 

logrosán (Cáceres). Presupuesto sin I.V.A.

19.999,35GRUPO RENDER INDUSTRIAL, S.L. 45,50%

161953 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del centro de salud de Ahigal 
(Cáceres). Presupuesto sin I.V.A.

28.335,45GRUPO RENDER INDUSTRIAL, S.L. 45,50%

© D.A.T., S.L. iDAT-AD  3939p
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
161125 IFS 2018. Asistencia técnica a la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras del Parque 

de los Pinos y Sierra del Valle y aledaños en los distritos de Moratalaz y Puente de Vallecas (2 lotes). Presupuesto 
sin I.V.A.

23.622,82L1: ROMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 32,40%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
161497 Asistencia técnica necesaria para la realización del servicio de mantenimiento y soporte del programa informático 

de recursos humanos y gestión de nóminas BAS Modula HR utilizado en el Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE). Presupuesto sin I.V.A.

43.000,00ARION GRUPO BAS SOFTWARE FACTORY, S.L 0,46%

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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