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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE JUSTICIA

Junta de Contratación del Ministerio de Justicia
163448 Servicio de prevención ajeno para el desarrollo de especialidades de seguridad en el 

trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada en centros de la 
Administración de Justicia. Presupuesto sin I.V.A.

Sin definir 21/01/19

163466 Asistencia técnica para la impresión y distribución de cuestionarios y hojas de 
respuesta en orden a la realización de las pruebas de aptitud profesional para el 
ejercicio de la profesión de Abogado y de la Procura en el año 2019. Presupuesto sin 
I.V.A.

80.380,00 18/01/19

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial
163473 Servicios de mantenimiento de la herramienta de recolección, categorización y 

análisis de información recogida de forma automatizada de distintas fuentes, tanto 
abiertas como propietarias. Presupuesto sin I.V.A.

210.000,00 18/01/19

MINISTERIO DE FOMENTO

Organismo Público Puertos del Estado
163447 Servicios de oficina técnica del Plan de Impulso al Emprendimiento para la 

innovación en el sector portuario "Puertos 4.0".
2.700.000,00 25/01/19

Dirección General de Carreteras
163449 Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras: M-40; M-

11; M-12; M-13; M-14; M-110; M-21; M-22; M-23; Avda. de Andalucía; A-5/R y 
Ciudad Universitaria. Provincia de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

47.094.368,27 11/02/19

163450 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en diversos tramos 
y carreteras de la provincia de Lleida. Provincia de Lleida. Presupuesto sin I.V.A.

16.871.540,81 11/02/19

163451 Ejecución de diversas operaciones en las carreteras: AC-11; AC-12; FE-11; FE-12; 
FE-13; FE-14; FE-15; N-550;N-VI; N-Vía; N-634; N-651; N-655 y FE-1 . Provincia de 
A Coruña. Presupuesto sin I.V.A.

14.554.195,90 25/02/19

163452 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carretera: A-
3; N-III. Provincia de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

28.095.546,88 04/03/19

163453 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: 
Autovía del Noroeste A-6 del p.k. 110,500 al 264,500, Tramo Adanero-Benavente. 
Provincia de Valladolid. Presupuesto sin I.V.A.

23.960.737,55 04/03/19

163455 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-
5; A-40; TO-21 y N-403. Provincia de Toledo Presupuesto sin I.V.A.

18.409.406,16 11/03/19

163456 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-
50; A-62; A-66; N-501A; N-620 y N-620a. Provincia de Salamanca Presupuesto sin 
I.V.A.

19.816.982,58 11/03/19

163458 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras N-
340, A-7, N-235 y N-340a; provincia de Tarragona Presupuesto sin I.V.A.

14.198.880,02 25/03/19

163459 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-
45; N-331; CO-32; N-437, provincia de Córdoba Presupuesto sin I.V.A.

15.291.165,33 18/03/19

163460 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-
2; L-11; N-II; E-22; E-23 y E-25, provincia de Lérida Presupuesto sin I.V.A.

25.695.259,28 25/03/19

163461 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-
340; B-24 y N-340a; provincia de Barcelona Presupuesto sin I.V.A.

24.711.084,16 28/01/19
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Autoridad Portuaria de Las Palmas
163506 Asistencia técnica para el control y dirección de las obras de los proyectos 

“Contradique sur muelle de Cruceros Naos (Arrecife-Lanzarote)” y “Duque de Alba 
en el Muelle de Naos (Arrecife-Lanzarote)”. Presupuesto sin I.V.A.

277.300,00 30/01/19

Aena. Dirección del Aeropuerto de Tenerife Norte
163494 Mantenimiento del Sistema de Control de Instalaciones del Aeropuerto Tenerife 

Norte. Presupuesto sin I.V.A.
37.000,00 17/01/19

AENA. Dirección del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
163492 Revisión del inventario del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Presupuesto sin 

I.V.A.
39.000,00 18/01/19

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
163454 Servicios de gestión, operación y mantenimiento de las redes ip multiservicio y 

transmisión (2 lotes) lote 1 red ip multiservicio lote 2 red transmision. Presupuesto 
sin I.V.A.

1.356.871,98 31/01/19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
163496 Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, 

coordinación de seguridad y salud y dirección de las obras de consolidación y 
restauración del Castillo de Forna en Adsubia (Alicante). Presupuesto sin I.V.A.

83.100,00 22/01/19

163504 Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, 
coordinación de seguridad y salud y dirección de las obras de consolidación y 
restauración de las Murallas Zirí en el tramo del Carmen del Albaicín y en la Torre 
que se encuentra dentro del Carmen Rodríguez-Acosta. Presupuesto sin I.V.A.

76.744,48 22/01/19

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección de la Fundación Biodiversidad
163493 Contratación del diseño e implementación de un plan de formación del marco de 

acción prioritario (MAP) y la Gestión de la Red Natura 2000 Marina del proyecto 
LIFE IP PAF INTEMARES "Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red 
Natura 2000 en el Medio Marino" durante el periodo 2019-2020. Presupuesto sin 
I.V.A.

30.000,00 31/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Dirección de Régimen Jurídico y Servicios. Gobierno Vasco
163502 Redacción del proyecto de ejecución y trabajos complementarios de las obras de 

reforma de cubierta en el CEIP Latiorro HLHI de Llodio (Araba). Presupuesto sin 
I.V.A.

90.000,00 21/01/19

Diputación Foral de Guipúzcoa
163503 Asesoramiento del espacio interinstitucional de participación ciudadana del THG. 

Presupuesto sin I.V.A.
45.454,55 10/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto de Cultura de Barcelona
163487 Servicios de asesoramiento y apoyo programa informático EUROMUS, con medidas 

de contratación pública responsable. Presupuesto sin I.V.A.
42.240,00 17/01/19

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
163464 Contrato de servicios para de coordinación de seguridad y salud 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.

144.000,00 18/01/19

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
163477 Servicio para la dirección de obra de reposición de vías, rectificación de alineaciones 

y instalación de diagonales de la estación de Sarrià hasta la estación de Reina 
Elisenda de los Ferrocarriles de la Generalitat. (PE68/18). Presupuesto sin I.V.A.

54.000,00 15/02/19
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Diputación Provincial de Barcelona
163471 Asistencia técnica y metodológica a los Entes locales en la realización del Círculo de 

Comparación Intermunicipal de los Servicios Sociales Presupuesto sin I.V.A.
28.050,00 18/01/19

163474 Servicio de apoyo y de seguimiento del contrato de servicios de telecomunicaciones 
para ayuntamientos, consejos comarcales y otros entes locales adheridos al proceso 
de contratación agregada de la demarcación de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

600.000,00 21/01/19

Consorci Hospitalari de Vic (Barcelona)
163509 Servei d'auditoria per al CHV. Presupuesto sin I.V.A. 54.000,00 18/01/19

Consell Comarcal del Baix Penedès
163486 El objeto del contrato consta de 4 módulos: gestión integral de nómina, gestoría 

fiscal, plataforma informática asociada a la gestión laboral y servicio "cloud 
computing" en Internet. Presupuesto sin I.V.A.

99.501,00 18/01/19

Consell Comarcal del Baix Camp (Tarragona)
163484 Es objeto del contrato la prestación de los servicios de delegado de protección de 

datos para el Consejo Comarcal del Baix Camp. Presupuesto sin I.V.A.
3.600,00 10/01/19

Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
163511 Redacción del proyecto ejecutivo de la segunda fase de las obras ordinarias de 

reurbanización de la calle Padro. Presupuesto sin I.V.A.
21.400,00 18/01/19

Ayuntamiento de Odèn (Lleida)
163472 Redacción del proyecto constructivo que incluye el diseño, descripción y valoración de 

las obras necesarias para llevar a cabo la construcción de los elementos necesarios 
para el saneamiento y la depuración de las aguas residuales de los núcleos de 
Cambrils, que incluye El Rincón, y el núcleo de Llinars del TM de Odèn Presupuesto 
sin I.V.A.

52.500,00 23/01/19

Ayuntamiento de Manresa (Barcelona)
163507 Constituye el objeto del contrato el servicio consistente en la suscripción e 

implantación de una aplicación informática de gestión para la tesorería municipal. 
Presupuesto sin I.V.A.

28.700,00 18/01/19

Ayuntamiento de Gavà (Barcelona)
163483 Adquisición de una solución integral para recoger valoraciones y comentarios de los 

ciudadanos en relación a su atención en la OAC, en tiempo real y mediante una 
encuesta en una tableta electrónica o similar, ubicada en la propia oficina. 
Presupuesto sin I.V.A.

3.800,00 15/01/19

Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona)
163488 Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno, para el desarrollo de las 

actividades preventivas de riesgos laborales en las especialidades de Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología y Vigilancia de la Salud. 
Presupuesto sin I.V.A.

51.520,00 17/01/19

Ayuntamiento de Batea (Tarragona)
163470 Contrato de servicios de analìticas de agua servicios municipales. Presupuesto sin 

I.V.A.
19.897,00 23/01/19

Ayuntamiento de Barcelona
163485 Servicio de digitalización de documentación textual, fotográfica y visual de varios 

fondos y colecciones depositados en los centros de archivo a lo largo del año 2019. 
Presupuesto sin I.V.A.

199.990,70 15/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña)
163510 Asistencia técnica para el control de calidad de las obras municipales. Presupuesto 

sin I.V.A.
139.888,40 18/01/19

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
163463 Servicio de desarrollo de la plataforma electrónica integral de vivienda y suelo, 

cofinanciado por FEDER Galicia 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.
1.187.107,44 30/01/19
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.
163512 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 17/01/19

Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)
163457 Trabajos para la conservación y mantenimiento de las redes pluviales, potenciación 

del drenaje superficial y redes separativas de la ciudad de Málaga
1.500.000,00 31/01/19

Ayuntamiento de Utrera (Sevilla)
163465 Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y 

dirección de obras de acondicionamiento del campo de fútbol San Juan Bosco, de 
Utrera (Sevilla). Presupuesto sin I.V.A.

69.421,49 18/01/19

163500 Servicio de asistencia técnica y mantenimiento de la web municipal del 
Ayuntamiento de Utrera y el Portal de Transparencia. Presupuesto sin I.V.A.

43.572,28 18/01/19

Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba)
163497 Asistencia técnica para el desarrollo de los programas deportivos municipales. 

Presupuesto sin I.V.A.
27.376,80 18/01/19

Ayuntamiento de Caniles (Granada)
163513 Control de calidad de las aguas. Presupuesto sin I.V.A. 4.620,00 08/01/19

Ayuntamiento de Almería
163469 Servicios de redacción del proyecto y dirección de obra de adaptación y reforma 

interior del edificio de Casas Consistoriales- 2ª Fase. Presupuesto sin I.V.A.
198.880,00 31/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja
163514 Contratación del servicio de mantenimiento de servicios informáticos y de telefonía 

fija de las dependencias del Consorcio, un único lote. Presupuesto sin I.V.A.
6.630,00 18/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)
163505 Servicio de asesoramiento y apoyo en destino a las empresas de la Comunitat 

Valenciana para su internacionalización en el mercado de Filipinas. Presupuesto sin 
I.V.A.

30.000,00 18/01/19

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR)
163462 Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 

depuración de aguas residuales de Pinedo (Valencia). Presupuesto sin I.V.A.
86.067.478,55 27/02/19

Diputación Provincial de Castellón
163498 Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales en las áreas de especialización de 

higiene industrial y vigilancia de la salud. Presupuesto sin I.V.A.
54.540,00 21/01/19

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
163479 Adaptación del sistema de indicadores de los Objetivos de Desarrrollo Sostenible de 

la Unión Europea a la Comunitat Valenciana. Presupuesto sin I.V.A.
33.000,00 21/01/19

Ayuntamiento de Picassent (Valencia)
163508 Servicio de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas en locales de pública 

concurrencia y centros de transformación pertenecientes al Ayuntamiento de 
Picassent. Presupuesto sin I.V.A.

8.775,00 18/01/19

Ayuntamiento de Elda (Alicante)
163467 Dirección de Obra así como la Coordinación de Seguridad y Salud, en las obras de 

remodelación de la calle Juan de Austria. Presupuesto sin I.V.A.
16.001,11 17/01/19
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163495 Dirección de obra así como la coordinación de seguridad y salud, en las obras de 
reposición de alumbrado público en sector Lealtad y sector Perú. Presupuesto sin 
I.V.A.

11.504,10 17/01/19

163499 Dirección de obra así como la coordinación de seguridad y salud, en las obras de 
renovación de la red de agua potable de la calle Virgen de la Cabeza, Calle Navarra 
y Adyacentes Fase 1, Fases 2 y 3, y renovación de la red de agua potable del Camino 
de la Jaud. Presupuesto sin I.V.A.

24.378,45 17/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife
163478 Servicio de comunicación escrita, verbal y digital en medios de comunicación así 

como comunicación digital en redes sociales del Consorcio. Presupuesto sin I.V.A.
42.500,00 18/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Servicio Extremeño Público de Empleo
163501 Inspecciones periódicas de instalaciones de baja tensión de los edificios del SEPXE. 

Presupuesto sin I.V.A.
21.539,00 18/01/19

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
163468 Redaccion del proyecto basico y estudios de seguridad y salud de las obras e 

instalación, especificaciones tecnicas de software y de hardware de la estacion de 
descarga directa de datos termograficos y opticos de la constelacion del programa 
copernicus de la esa. Presupuesto sin I.V.A.

48.694,85 25/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Servicio de Salud de las Illes Balears
163490 Procedimiento abierto simplificado abreviado de mantenimiento y actualización de 

los portales institucionales del Servicio de Salud de las Illes Balears. Presupuesto 
sin I.V.A.

34.950,00 09/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Políticas Sociales y Familia
163489 Realización de la “Encuesta Regional de Inmigración (ERI) 2019”, con el fin de 

conocer la realidad de la población de origen extranjero residente en la región y su 
integración social. Presupuesto sin I.V.A.

40.599,00 18/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
163476 Determinación del inventario de bienes y derechos de las Cámaras de la Propiedad 

Urbana de Castilla y León y su Consejo General. Presupuesto sin I.V.A.
49.586,78 28/01/19

Consejería de Empleo de Castilla y León
163475 Desarrollo y difusión del Plan de Responsabilidad Social Empresarial de Castilla y 

León (2014-2020) en las empresas y en la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León. Presupuesto sin I.V.A.

59.504,13 18/01/19

OTRAS ENTIDADES

Mutua Universal-Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social nº 10

163491 Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de 
aplicaciones de movilidad, en los términos indicados en el pliego de prescripciones 
técnicas. Presupuesto sin I.V.A.

94.820,00 21/01/19

Barcelona Activa,S.A.U.,S.P.M.
163480 El objeto de la licitación es dotar a BARCELONA ACTIVA SAU SPM los servicios 

docentes para la creación e impartición de la formación y de los servicios de 
consultoría del catálogo del programa de capacitación de las entidades que 
conforman el tejido asociativo en el sector comercio para el ejercicio 2019. 
Presupuesto sin I.V.A.

20.625,00 18/01/19
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163481 El punto de partida de este encargo es llevar a cabo un análisis de la actual 
estructura de sectores y del catálogo de ocupaciones y contraponerla a la realidad del 
mercado de trabajo actual. Un referente de este análisis es el Libro Blanco de 
Jacques Delors que en 1993 llevó a cabo una reflexión sobre las dinámicas del 
mercado de trabajo, poniendo en relación un nuevo contexto económico y unas 
nuevas necesidades sociales y la identificación de ámbitos de actividad generadores 
de empleo. Presupuesto sin I.V.A.

61.983,47 21/01/19

163482 El presente pliego tiene por objeto definir las bases que resultarán de aplicación 
para la licitación y ejecución de un contrato de servicios para el diseño, organización 
e impartición de cinco ediciones de un programa de gestión y dirección de ventas y 
mejora de las habilidades necesarias para la actividad comercial. El objetivo es 
acompañar y asesorar a un mínimo de 90 microempresas o empresas de la ciudad 
y/o su área metropolitana. Presupuesto sin I.V.A.

52.750,00 22/01/19

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.
Jueves, 03 de enero de 2019

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

Nueva rectificación del pliego, PCSP 03/01/19
Rectificación del pliego y nueva modificación de fechas, PCSP 28/12/18
Modificación de fechas, PCSP 19/12/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
163247 Continuación de las investigaciones para regular la velocidad de cruce entre un tren 

de viajeros que circula a más de 200 km/h y un tren de mercancías (en líneas 
ferroviarias con explotación mixta dotadas de ancho 1.435 mm).

409.850,00 15/01/19

Se anula el presente anuncio por necesidades del servicio, DOUE 03/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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 04/02/19

Detectado error en el valor estimado se rectifica el pliego y se modifican los datos de presentación y apertura de las ofertas, P. 
Cataluña 03/01/19
Publicacion de enlaces, P. Cataluña 28/12/18

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

Enmienda al anuncio de licitación, P. Cataluña 03/01/18

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

Falta incluir un documento en la licitación electrónica, en el sobre A, P. Cataluña 03/01/19
Modificada fecha de presentación, P. Cataluña 24/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

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 14/01/19

Se rectifica pliego y se elimina fecha apertura económica, PCSP 03/01/19

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

Rectificación del pliego, PCSP 03/01/19
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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

Rectificación del pliego, PCSP 03/01/19

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 18/01/19

Nueva modificación fecha de presentación y pliego, PCSP 03/01/19
Modificadas fechas de presentación y apertura, PCSP 02/01/19

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

Rectificación del pliego, PCSP 03/01/19

OTRAS ENTIDADES

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

162996 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

Se modiifca el pliego y la fecha de apertura económica, PCSP 02/01/19 y 03/01/19

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
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Jueves, 03 de enero de 2019

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea,JRC - Joint Research Centre,,JRC.B - Growth and Innovation ((Seville),JRC.B.5 - Circul
159663 Apoyo técnico para la revisión de los criterios relativos a la etiqueta ecológica de la Unión Europea (3 lotes), lote 1: 

productos textiles; lote 2: cosméticos que requieren enjuague; lote 3:ordenadores. Presupuesto estimado sin I.V.A.
157.320,00L 1-2: ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION

L3: NO SE HA RECIBIDO NINGUNA OFERTA O HAN SIDO RECHAZADAS.
40,63%

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
155114 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía de La Plata A-66; N-630 

de Gijón al Puerto de Sevilla; N-432 de Badajoz a Granada; N-432a. Provincia de Badajoz. Presupuesto sin I.V.A
7.592.278,48UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS S.A. Y JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. 29,87%

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Mancomunidad de los Canales del Taibilla
155360 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de grupos electrógenos en las instalaciones de tratamiento de 

agua potable de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Año 2018-2020 (Varios). Presupuesto sin I.V.A
124.908,74ANTONIO MOMPEÁN GIMENO (GENESUR) 34,00%

156920 Servicios de mantenimiento y reparación en las distintas instalaciones de la zona de Orihuela (Va/Varios) 
Presupuesto sin I.V.A.

262.405,00OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A. (OSEPSA) 41,67%

Confederación Hidrográfica del Ebro
159938 Mantenimiento de las bases de datos y aplicaciones informáticas de Calidad de Aguas y de Vertidos. Presupuesto 

sin I.V.A.
323.802,57ADASA SISTEMAS, S.A.U. 35,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Agencia Vasca del Agua
159697 Dirección de obra y asistencia técnica al proyecto de defensa contra inundaciones y recuperación ambiental de las 

regatas Olaa e Iñurritza en Zarautz. Presupuesto estimado sin I.V.A.
157.770,00ASMATU, S.L. 38,61%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
160285 Servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de mejora de las condiciones mecánicas de la 

superestructura de vía de la línea L2 de FMB. Tramo: Universdad - Monumental. Clave: TM-12002.3. Presupuesto 
sin I.V.A.

105.533,30TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. -9,74%
160858 Servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras RAM de adecuación y mejora de las 

instalaciones de climatización para su uso durante todo el año, en el edificio D del Instituo de Seguridad pública de 
Cataluña. Clave: VGM-17222. Presupuesto sin I.V.A.

696,00CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, S.L.U. - CECAM 91,73%

Ayuntamiento de Sallent (Barcelona)
159606 Concurso de proyectos con intervención de jurado para la ulterior adjudicación al ganador del concurso del contrato 

de servicios para la redacción del proyecto básico y ejecutivo, estudio de seguridad y salud, proyecto ambiental y de 
actividades para la construcción de la nueva Residencia y Centro de Día en la Fábrica Vella de Sallent.

138.500,00FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P 15,55%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
159968 Servicio de integración de centros y nuevas funcionalidades en el catálogo colectivo de la red de bibliotecas de 

Galicia, cofinanciado en un 80% por el fondo europeo de desarrollo regional en el marco del programa operativo 
FEDER Galicia 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

521.856,00UTE XERCODE - COREMAIN 4,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
157687 Servicios para el entrenamiento para la transformación inteligente de las ciudades y municipios de Andalucía 

(Bootcamps) Presupuesto sin I.V.A
381.150,00UTE: DELOITTE CONSULTING, S.L.U. Y WOOVER TRENDS, S.L.U. 9,43%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
159536 Servicio para la redacción del estudio de alternativas y de impacto ambiental del acceso multimodal a los Lagos de 

Covadonga.
58.950,20CONSULTRAN, S.A.U. 33,97%

160136 Servicio para la redacción del proyecto de estabilización de pilas y rehabilitación de la estructura del Puente de 
Quinzanas en la carretera AS-39, de la carretera de Pravia-Cornellana a San Tirso (Pravia). Presupuesto sin I.V.A.

18.466,90NOEGA INGENIEROS, S.L. 19,34%

Ayuntamiento de Ribadesella (Asturias)
161175 Servicio de asistencia técnica y colaboración par ala gestión y recaudación voluntaria de multas de tráfico y de 

control de accesos no autorizados mediante videovigilancia (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
L,1-2: VIALINE GESTION, S.L

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Instituto Aragonés del Agua
159112 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de la EDAR de Barbastro. Presupuesto estimado sin I.V.A.

854.443,17FCC AQUALIA, S.A. 40,76%

159113 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de las EDAR de Graus y valle del río Esera. Presupuesto estimado 
sin I.V.A.

852.866,94FACSA 37,91%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife, S.A.
153141 Servicios de redacción del Proyecto Constructivo del Intercambiador Aeropuerto Tenerife Sur del Tren del Sur de 

Tenerife. Presupuesto sin I.V.A
301.000,00IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ACHITECTURE, S.A.U. 24,75%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
160952 Asesoría tecnológica y asistencia al desarrollo, mantenimiento y evolución de su sistema de información geográfica. 

Presupuesto estimado sin I.V.A.
232.894,31TRABAJOS CATASTRALES, S.A. 7,00%

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.
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