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DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Martes, 08 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial
163564 Soporte de ciberseguridad gestionada y de análisis en profundidad de las tareas de 

protección y seguridad para la gestión, seguimiento y resolución de incidentes de 
ciberseguridad y ciberterrorismo. Presupuesto sin I.V.A.

432.726,00 30/01/19

MINISTERIO DE FOMENTO

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
163601 Servicios asistencia técnica para la redaccion de proyectos, control y vigilancia de las 

obras de las instalaciones de telecomunicaciones fijas, telecomunicaciones moviles 
GSM-R/TREN TIERRA y sistemas auxiliares. Presupuesto sin I.V.A.

2.645.831,00 11/02/19

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte
163596 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 Monteagudo en Murcia. Presupuesto sin I.V.A.

83.100,00 29/01/19

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Instituto Nacional de Estadística INE
163565 Recogida de la Encuesta Europea de la Salud 2019. Presupuesto sin I.V.A. 2.053.173,55 21/01/19

163566 Apoyo a la recogida de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares. 
Presupuesto sin I.V.A.

311.865,12 21/01/19

Entidad Pública Empresarial RED.ES
163562 Desarrollo de la iniciativa Alicante se mueve. Presupuesto sin I.V.A. 2.292.100,54 11/03/19

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Ebro
163551 Servicios de operación, mantenimiento y gestión de incidencias de la central 

hidroeléctrica de Barrosa, T.M. de Bielsa, provincia de Huesca. Presupuesto sin 
I.V.A.

288.052,66 04/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Álava
163585 Equipo de maquinaria para trabajos de acondicionamiento de infraestructuras de 

protección de incendios forestales (FEDER) y de retén y extinción de incendios 
forestales en el THA. Presupuesto sin I.V.A.

475.206,61 24/01/19

Centro Informático Municipal de Bilbao, S.A.
163597 Servicios de soporte y asistencia técnica a Administración. Presupuesto sin I.V.A. 33.000,00 22/01/19

Ayuntamiento de Santurtzi (Bizkaia)
163574 Prestación del servicio de prevención ajeno. Presupuesto sin I.V.A. 60.640,00 22/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Mungia (Bizkaia)
163576 Redacción del proyecto para cubrir parte del patio de las escuelas de Laukariz y 

resolver los problemas de soleamiento. Presupuesto sin I.V.A.
23.000,00 23/01/19

Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia)
163575 Integración de la perspectiva de género en el proceso de revisión del Plan General de 

Ordenación Urbana. Presupuesto sin I.V.A.
22.200,00 22/01/19

Ayuntamiento de Durango (Bizkaia)
163567 Actualización del Plan de Accesibilidad del municipio de Durango. Presupuesto sin 

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

Agencia Vasca del Agua
163577 Asistencia técnica de apoyo a la tramitación y control de los aprovechamientos de la 

CAPV y de sus elementos impositivos asociados. Presupuesto sin I.V.A.
310.743,80 21/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
163589 Servicio de unificación PLC en la Planta de Valorización Energética de Sant Adrià 

de Besòs. Presupuesto sin I.V.A.
441.478,30 04/02/19

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
163591 Contrato de servicios para la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud 

de las obras: Mejora puntual. Arreglo de varias estaciones y paradas de autobuses. 
(La Seu d'Urgell, Olot, Torroella de Montgrí, Sabadell, Blanes, Vic, Sant Feliu de 
Pallerols y Tossa de Mar). Clave: TA-16248 (Lote 1) y proyecto actualizado. Nueva 
estación de autobuses en La Bisbal. Clave: TA-08259.A1. Presupuesto sin I.V.A.

17.160,00 23/01/19

163592 Contrato de servicios para la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud 
de las obras de mejora puntual. Arreglo de varias estaciones y paradas de autobuses. 
(Amposta, Tortosa, Cuatro Caminos, Reus, Tarragona, Igualada y Valls). Clave: TA-
16248 (Lote 2). Presupuesto sin I.V.A.

12.840,00 23/01/19

Diputación Provincial de Barcelona
163578 Redacción del Plan de Resiliencia Urbana de Granollers y Montmeló. Presupuesto 

sin I.V.A.
41.322,31 22/01/19

163579 Redacción de los Planes Directores del Verde Urbano de los municipios de Alella, 
Arenys de Munt, Cardedeu, Premià de Dalt, Sant Pol de Mar y Sant Vicenç de 
Montalt (6 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

64.876,03 22/01/19

163581 Elaboración del Plan de Mejora de Curvas de la red local de carreteras de la 
Diputación de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

65.000,00 22/01/19

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
163588 Contratación de los servicios de dirección y coordinación en la ejecución de las 

convocatorias, durante el año 2019 en el desarrollo, seguimiento y control del Plan 
Sierra Húnter. Presupuesto sin I.V.A.

33.560,99 17/01/19

Ayuntamiento de Torrent (Girona)
163604 Asistencia técnica redacción del proyecto de intervención, consolidación y 

restauración, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de la obra 
"Torre Medieval de Torrent". Presupuesto sin I.V.A.

19.149,69 23/01/19

Ayuntamiento de Sant Vicenç de Torelló (Barcelona)
163583 Licitación del proyecto en dos fases y contratación de la redacción del proyecto 

básico, ejecutivo y dirección de obras de construcción de un centro de atención 
diurna y dos unidades de convivencia para los mayores. Presupuesto sin I.V.A.

170.788,89 06/02/19

Ayuntamiento de Fogars de la Selva (Barcelona)
163587 Redacción del proyecto constructivo «Saneamiento y depuración de los núcleos de 

Regent Parc, Fogars de la Selva y Parque de los Príncipes». Presupuesto sin I.V.A.
85.000,00 22/01/19

Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona)
163572 Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad de diferentes 

obras en ejecución correspondientes a inversiones sostenibles del 2019, de acuerdo 
con el pliego de prescripciones técnicas anexo. Presupuesto sin I.V.A.

15.498,86 21/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.
163550 Contrato relativo a la redacción del estudio de alternativas y del proyecto 

constructivo de la reposición de la canonada de impulsión de el interceptor a 
Castelldefels

120.000,00 14/01/19

Agència Catalana de l'Aigua
163558 Inspecciones no ordinarias establecimientos industriales en el ámbito de todo el 

territorio catalán. Presupuesto sin I.V.A.
405.900,00 08/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
163555  Servicio de desarrollo de una campaña de sensibilización ciudadana e información 

en torno a la rehabilitación de viviendas en Galicia
800.000,00 17/01/19

Consellería del Mar
163557 Campaña para la concienciación de la importancia y defensa de la actividad 

marisquera en el 2019 Presupuesto sin I.V.A.
84.700,00 17/01/19

Ayuntamiento de Poio (Pontevedra)
163605 Redacción de un proyecto y plan para la dinamización de caminos escolares seguros 

en la red de carreteras provinciales del entorno del CEIP de Lourido. Presupuesto 
sin I.V.A.

6.000,00 23/01/19

Ayuntamiento de Irixoa (A Coruña)
163593 Asistencia técnica al Concello de Irixoa en materia de urbanismo, arquitectura y 

parte técnica general. Presupuesto sin I.V.A.
5.800,00 22/01/19

Axencia Turismo de Galicia
163556 Acuerdo Marco del servicio de elaboración, producción y plan de medios de la 

campaña de promoción de los recursos naturales, culturales y gastronómicos de 
Galicia durante 2019 (2018/125) Presupuesto sin I.V.A.

5.714.876,03 09/01/19

Agencia Gallega de Infraestructuras
163554 Contratación sujeta la regulación armonizada, documentalmente simplificada, por el 

procedimiento abierto multicriterio, tramitación común y anticipada de gasto del: 
contrato de servicio para la realización de: apoyo técnico a la Agencia Gallega de 
Infraestructuras en el proceso de redacción de proyectos, memorias, estudios y 
demás documentación de carreteras, de clave GA/18/203.09. AT/021/2018

771.786,40 11/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Cádiz
163598 Servicio de asistencia técnica para la organización, tutorización y seguimiento en 

destino de un máximo de 58 movilidades durante el periodo 2019-2020, de 
estudiantes y recién graduados de los proyectos “Cádiz jóvenes europeos III” y 
“Cádiz jóvenes europeos IV”, en el marco del programa Erasmus +. Presupuesto sin 
I.V.A.

16.777,08 23/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio
163599 Auditoría - controlador de primer nivel para la Dirección General de Innovación, 

Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial para los Proyectos Europeos 
Interreg Atlantic área "Safer" e Interreg Europe "Divise" V. Presupuesto sin I.V.A.

 9.500,0 23/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Secretaría Autonómica de Educación e Investigación
163586 Dirección de obra por arquitecto, dirección de la ejecución material de la obra por 

arquitecto técnico, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, 
programación, seguimiento y registro de control de calidad de las obras de 
reparaciones diversas en el edificio del IES Torrellano en Elche (Alicante). 
Presupuesto sin I.V.A.

10.550,53 25/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Gerencia de Divalterra S.A.
163580 Servicio web de gestión de solicitudes de empleo para la mercantil DIVALTERRA, 

S.A. Presupuesto sin I.V.A.
3.100,00 22/01/19

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
163553 Servicio de realización de auditorías operativas de apoyo a la gestión de la calidad 

del mantenimiento de instalaciones fijas en Metrovalencia. Presupuesto sin I.V.A.
1.204.800,00 23/01/19

163606 Realización de un estudio de la situación de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana proponiendo una estructura organizativa adecuada a sus necesidades; 
describir, analizar y valorar los puestos; elaborar la relación de puestos de trabajo, 
el plan de ordenación de los recursos humanos y el sistema de productividad y 
proponer una nueva estructura retributiva. Presupuesto sin I.V.A.

220.000,00 25/01/19

Departamento de Salud de Vinaroz. Dirección Económica-Gerencia
163570 Servicio respetuoso con el  ambiente de digitalización de historias clínicas, hhcc de 

urgencias y documentación advay gestión documental de hhcc y documentación 
clínico adva del Hospital de Vinaròs. Presupuesto sin I.V.A.

649.529,06 06/02/19

Departamento de Salud de Valencia Clínico Dirección Económica-Gerencia
163584 Servicio de externalización y digitalización de las unidades documentales de 

información clínica del Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa, de Valencia. 
Presupuesto sin I.V.A.

1.339.700,00 07/02/19

Ayuntamiento de Vilamarxant (Valencia)
163569 Servicio para la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible del 

municipio de Vilamarxant. Presupuesto sin I.V.A.
20.490,40 22/01/19

Ayuntamiento de Elda (Alicante)
163594 Dirección de obra así como la coordinación de seguridad y salud, en obras de reforma 

del parque de la Uca y de las obras de mejora de la Plaza Antonio Gades.
5.338,66 22/01/19

163595 Dirección de obra así como la coordinación de seguridad y salud, en las obras de 
construcción parque infantil de educación vial en Avda. Agualejas. Presupuesto sin 
I.V.A.

8.715,88 22/01/19

Ayuntamiento de El Campello (Alicante)
163571 Contrato de servicios de supervisión y revisión de proyectos de obra en fase de 

redacción, tanto básico como de ejecución, y la coordinación de seguridad y salud de 
la obra de ampliación/adecuación en los centros educativos del municipios de El 
Campello, por lotes independientes. Presupuesto sin I.V.A.

37.494,17 23/01/19

Ayuntamiento de Cárcer (Valencia)
163573 Contrato de servicios de dirección facultativa de las obras de rehabilitación del 

Centro CEIP Pare Gumilla de Càrcer (1ª y 2ª fase) anualidad 2.019. Presupuesto sin 
I.V.A.

40.953,70 22/01/19

Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia)
163582 Servicio de asistencia técnica, mantenimiento y conservación en saneamiento y 

fontanería del Ayuntamiento de Carcaixent. Presupuesto sin I.V.A.
30.165,29 28/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental de Aragón, S.L.U. (SARGA)
163603 Servicio de asistencia para la captación de fondos para la ejecución de los proyectos 

que se lleven a cabo dentro del acontecimiento de excepcional interés público (AEIP) 
"Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido". Presupuesto sin I.V.A.

34.900,00 23/01/19

Ayuntamiento de Zaragoza
163563 Servicio de adquisición y desarrollo de una aplicación informática para la Policía 

Local de Zaragoza. Presupuesto sin I.V.A.
743.801,65 07/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
163602 Redacción del proyecto y ejecución de las obras de construcción modular del nuevo 

Centro de Salud de Nerpio (Albacete)-6102TO18OBR00002. Presupuesto sin I.V.A.
882.052,14 05/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consell Insular de Menorca
163561 Contrato de servicios para la redacción del plan director del Lazareto de Maó. 

Presupuesto sin I.V.A.
40.500,00 28/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
163559 Servicio de redacción y proyecto para la construcción y reforma del nuevo bloque 

técnico y de hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre Presupuesto 
sin I.V.A.

3.786.405,47 11/02/19

Ayuntamiento de Móstoles (Madrid)
163560 Servicio de conservación y mantenimiento integral de vías públicas en el municipio 

de Móstoles
13.923.966,94 06/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
163552 Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de visón europeo y 

actuaciones para el control del visón americano en Castilla y León.
315.296,64 08/02/19

OTRAS ENTIDADES

Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A.
163600 Servicio de actulización del vademecum de elementos de autoprotección en 

estaciones de cercanías. Presupuesto sin I.V.A.
49.860,00 29/01/19

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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CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Diputación Provincial de Barcelona
162825 Acuerdo marco basado en criterios de calidad técnica con 4 empresarios para la 

posterior adjudicación de contratos basados ? ? de servicios de la Diputación de 
Barcelona, ? ? relativos a trabajos de cartografía topográfica digital 3D a escala 1: 
1.000 de varios municipios de la demarcación de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

2.600.000,00 09/01/19

Se separa el documento del juicio de valor para poder subir dos archivos tal como se pide en el PCAP, P. Cataluña 07/01/19

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
163103 Contratación del servicio de redacción y elaboración de los proyectos básico y 

ejecutivo de la segunda fase de ampliación del Hospital del Mar, Edificio B2, del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona y dirección de la obra. Presupuesto 
estimado sin I.V.A.

3.431.778,61 13/02/19

Se modifica PCA, fecha presentación y fecha y hora apertura, P. Cataluña 08/01/19

Agència Catalana de l'Aigua
163061 Lote 1: "Dirección de las obrsa de rehabilitación de los blindajes de las 4 válvulas del 

servicio de los drenajes y sus conductos, la aducción de los drenajes de fondo margen 
derecho y la red de drenaje de la Presa de Sau. TM Vilanova de Sau. Comarca de 
Osona". Lote 2: "Coordinación de salud y seguridad de las obras de la rehabilitación 
de los blindajes de las 4 válvulas del servicio de drenajes y sus conductos, la 
aducción del grupo de desagues de fondos margen derecho y red de drenaje de la 
presa de Sau. TM Vilanova de Sau. Comarca de Osona". Presupuesto sin I.V.A.

98.060,26 25/01/19

Se publica anuncio rectficativo con la descripción del objeto correcto, P. Cataluña 08/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

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

Rectificación del pliego, PCSP 07/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Diputación Provincial de Castellón
162905 Asistencia técnica y asesoramiento en materia de Reglamento General de Protección 

de Datos y Esquema Nacional de Seguridad. Presupuesto sin I.V.A.
95.400,00 14/01/19

Se modifican fechas, PCSP 08/01/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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

Fecha y hora apertura, P. Madrid 08/01/189
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

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

Rectificación del pliego, PCSP 08/01/19

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 PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
161692 Servicio de telecomunicaciones de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. Presupuesto estimado sin I.V.A.

150.490,00TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. - TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. 50,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Bizkaia
161833 Asistencia técnica para la ordenación, impulso e innovación de la política de juventud de la Diputación Foral de 

Bizkaia (proyecto Gaztedi Bizkaia) duirante el año 2019. Presupuesto sin I.V.A.

48.048,00KUALITATE LANTALDEA, S.L. 15,00%

161866 Asistencia técnica para el seguimiento y evaluación del plan estratégico de la Diputación Foral de Bizkai  -Bizkaia  
Goazen 2030- durante el año 2019. Presupuesto sin I.V.A.

45.223,0097 S&F, S.L. 20,00%

Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. (INTERBIAK)
159411 Servicios para la realización del control de calidad de la obra del proyecto de construcción de la infraestructura de la 

variante sur metropolitana, tramo 9A, Peñaskal - Bolintxu. Presupuesto sin I.V.A.

869.247,00EPTISA CINSA INGENIERÍA Y CALIDAD, S.A. 27,07%
161465 Servicios de asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto de remodelación del enlace de Larraskitu, 

conexión AP-8 y A-8 en sentido Guipúzcoa. Presupuesto sin I.V.A.

15.984,00SAITEC, S.A. 20,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Municipal de Informática de Barcelona
160479 Servicios de oficina técnica de soporte a la Dirección de Desarrollo (OTSD) del IMI con medidas de contratación 

pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

905.156,61ARESTES, SERVEIS INFORMÀTICS, S.L. 0,00%
161510 Servicios para la actualización del Mòdulo Común de Autenticación para añadir el servicio de autenticación basado 

en Codigo Seguridad de Verificación (CSV), con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

30.424,00UTE CAST INFO, S.A. - OPENTRENDS SOLUCIONS, S.L. 16,40%
161592 Servicios para la evolución del sistema de entrega continua con medidas de contratación pública sostenible. 

Presupuesto sin I.V.A.

65.815,97UTE CAST INFO, S.A - OPENTRENDS 12,00%

Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
160866 Servicios de consultoría, soporte, atención a los usuarios y desarrollo en las aplicaciones corporativas del IMU para 

el año 2019 con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

102.414,00CONSULTORES DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS, S.A. 5,17%

Institut Català de la Salut
162871 Servicio de apoyo a la Dirección de Sistemas de Información y Comunicación de la Gerencia Territorial del ICS en 

las Terres de l'Ebre. Presupuesto sin I.V.A.

44.698,00MEGA SYSTEM REUS, S.L. 2,74%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
160303 Servicios de dirección de las obras relativas al proyecto ejecutivo de la adecuación de un solar ubicado en la Calle 

Priorat, para convertirlo en área de estancia para las personas y de recreo para perros, en el distrito de Sants-
Montjuïc. Presupuesto sin I.V.A.

18.655,22SBS SIMON I BLANCO, S.L.P. 23,07%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

160518 Servicios de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras relativas al proyecto ejecutivo de 
RSU y reurbanización de la Calle del Teatro, Calle Cervelló y Calle Guàrdai, en el distrito de Ciutat Vella. 
Presupuesto sin I.V.A.

19.958,00CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, S.L.P. 23,70%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra)
160484 Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de la obra 

"Plataformas peatonales y de accesibilidad para el Plan de Peatonalización de Lalín en las calles Principal y 
Xoaquín Loriga PEONALIZACIÓN DE LALÍN NAS RÚAS dentro de la estrategia LALÍN SSUMA 21 cofinanciado 
en un 80% por el FEDER en el marco del POCS 2014-2020”. Presupuesto sin I.V.A.
PROMOVE XESTION TECNICA, S.L.P.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía
158869 Servicios para la actualización y consultoría a una configuración SAP ERP 6.08 sobre HANA y otros servicios 

relacionados con el entorno SAP del sistema de gestión empresarial de RTVA. Presupuesto sin I.V.A.

194.300,00AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A. 20,69%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja)
161796 Redacción del proyecto de consolidación estructural de la plaza de toros y su Plan de Mantenimiento y Control, 

dirección de obra, dirección de ejecución de obra, y coordinación de seguridad y salud. Presupuesto sin I.V.A.

16.754,73TÜV SÜD IBERIA 40,00%

Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro (La Rioja)
162391 Servicio relacionado con el asesoramiento técnico en materia urbanística del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro.

35.160,00DANIEL CASAS CENZANO 0,13%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón)
160823 Prestación de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de las obras del 

CEIP Jaume I de Vinaròs, incluyendo todos los proyectos complementarios necesarios para la ejecución de las obras 
y apertura del centro, así como dirección de ejecución de las obras, coordinación de seguridad y salud durante las 
obras, control de calidad y dirección de las instalaciones, financiado por la Generalitat Valenciana a cargo del 
Programa Edificant. Presupuesto sin I.V.A.

160.000,00UTE DUALDE-FERRER CEIP JAUME I DE VINARÒS 43,18%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Belmontejo (Cuenca)
162308 Contratación de técnico para la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. Presupuesto sin I.V.A.

800,00CYLCONSA, S. MICROCOOP. DE C-LM 23,81%

OTRAS ENTIDADES

Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
163106 Servicio de coordinacion y planificacion de los trabajos para la elaboracion del Plan de Cercanias de Catalunya 2019-

2028.

90.000,00MACIAS ARAU PERE 25,00%

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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