iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
jueves, 10 de enero de 2019
Selección D.A.T.
DAT

58 contratos incorporados
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

MINISTERIO DE FOMENTO
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
163664 Redacción del proyecto de construcción de protecciones acústicas resultantes de los planes de
acción contra el ruido. Fases I y II. Área número 2, Zona Norte. País Vasco, Asturias, Aragón y
Castilla y León. Área número 5, Red de ancho métrico. Asturias y Cantabria.

1.221.067,80

20/02/19

163661 Trabajos de recogida de datos de la Encuesta sobre Innovación en las empresas 2018 y 2019.

1.950.247,93

24/01/19

163662 Trabajos se recogida de datos de la Encuesta de Turismo de Residentes.

3 222 122.88

24/01/19

2.291.985,00

11/02/19

55.000,00

25/01/19

27.000,00

25/01/19

830.873,90

11/02/19

37.731,00

28/01/19

275.573,95

27/02/19

163701 Redacción del proyecto constructivo para la adecuación de la estructura, cerramientos y fosos en el
Taller de Vilapicina.

50.000,00

25/01/19

163704 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la renovación integral QGBTde Fondo
L1, Sta. Coloma, Baró de Viver y Trinitat Vella.

18.403,20

25/01/19

163705 Dirección de obra para la remodelación del Vestíbulo V0 de la estación de Sagrada Familia Línea 5.

40.000,00

25/01/19

163709 Redacción del proyecto constructivo para la adecuación de la base de mantenimiento en el taller
Sant Genis.

25.000,00

25/01/19

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Instituto Nacional de Estadística INE

Entidad Pública Empresarial RED.ES
163663 Desarrollo, evolución y mejora de aplicaciones para la plataforma de movilidad del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
163692 Asitencia técnica para el mantenimiento del sistema informático de gestión de la información de los
laboratorios de abastecimiento y saneamiento (LIMS).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
MC Serveis Mancomunats d'Incineració de Residus Urbans
163697 Realización de la contratación de personal especializado para colaborar con la Intervención
General de la Mancomunidad de Incineración de los Residuos Urbanos, en la realización del
control financiero de la actividad económico-financiera del sector público local de Sirusa.

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
163668 Mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones corporativas del Instituto, consultoría e
implantación de sistemas de calidad y control de gestión, con medidas de contratación pública
sostenible.

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
163695 Contratación de la obtención del pre-certificado BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Methodology) y de los servicios asociados de consultoría acreditada
para el sector 1 Los Juncos del PDU de Ámbitos de Actividad Económica del Delta del Llobregat
en el municipio de Gavà.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
163716 Concurso de proyectos para la de redacción del proyecto básico, el proyecto ejecutivo y la posterior
dirección de obra del proyecto de construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de Pineda
de Mar. Clave: CAP-18202.

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
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DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

Departament de Cultura
163683 Confección del Plan Anual de Actuaciones Estadísticas del Departamento de Cultura 2019.

97.532,23

28/01/19

163691 Trabajos de confección de la encuesta de participación cultural en Cataluña 2019.

88.200,00

28/01/19

Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector d'Activitats Econòmiques Rocarodona-Olvan
163713 Servicio de auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 del consorcio
urbanístico para el desarrollo del sector de actividades económicas Rocarodona-Olvan, en el
municipio de Olvan.
163714 Asesoramiento y apoyo contable, financiero y fiscal del consorcio urbanístico para el desarrollo del
sector de actividades económicas Rocarodona-Olvan parar los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

18.000,00

28/01/19

3.300,00

25/01/19

47.163,57

29/01/19

43.000,00

25/01/19

18.750,00

24/01/19

22.675,00

26/01/19

6.504,83

24/01/19

34.000,00

21/01/19

103.302,74

31/01/19

158.558,56

29/01/19

40.800,00

24/01/19

42.048,26

25/01/19

61.983,48

25/01/19

Consorci Sanitari Integral
163693 Servicio de mantenimiento de las licencias de Humasoft instaladas en el CSI.

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Occidental
163686 El objeto de la presente licitación es la contratación de la prestación del servicio de dirección de
obra, dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud, y control de calidad de las obras
descritas en el proyecto ejecutivo -que se anexa- de reforma y rehabilitación del equipamiento
municipal Escuela "Doña Magdalena", situado en la calle de San Isidro, número 29 de Terrassa,
que será la nueva sede del Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallès Occidental.

Consorci Localret (Barcelona)
163700 Servicios de administración electrónica, mediante el uso de una plataforma de administración
electrónica en modalidad cloud.

Centre de la Propietat Forestal
163715 Realización de los trabajos de auditoría de cuentas anuales de los ejercicios financieros 2018 y las
cuentas anuales y auditoría de cumplimiento de la legalidad del ejercicio 2019 del Centro de la
Propiedad Forestal, entidad de derecho público adscrita al Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña.

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
163717 Servicio de realización del control inicial de actividades de las obras del nuevo equipamiento
deportivo en el ámbito del Camp del Ferro, en el barrio de la Sagrera, en el distrito de Sant Andreu
en Barcelona.

Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona)
163696 Servicios de mantenimiento de licencias del software Citrix XenDesktop.

Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
163703 El objeto del contrato consistirá en la redacción y gestión del proyecto de reparcelación del sector
21 de San Andrés de la Barca, que comprende tanto la ejecución de los diferentes trabajos jurídicos
y técnicos que conlleva la redacción de un proyecto de reparcelación ción, así como el apoyo
jurídico y técnico, resolución y redacción en relación con los informes de las alegaciones y los
recursos administrativos presentados durante su tramitación y aprobación, inscripción registral, y
hasta la obtención de la última sentencia firme de los posibles recursos contenciososadministrativos. Sus características son las que constan en el pliego de prescripciones técnicas.

Ayuntamiento de Olot (Girona)
163702 Los servicios para la redacción del proyecto y la dirección de las obras de construcción del edificio
del Espacio Cráter.

Ayuntamiento de Lleida
163689 Servicio integral de consultoría y asistencia técnica para la implementación estratégica y el
seguimiento y control de la gestión financiera del proyecto "INNO4AGRO, ecosistema innovador
para un sector agroalimentario inteligente".

Ayuntamiento de El Vendrell (Tarragona)
163679 Trabajos de intervención técnica en la urbanización del centro de Comarruga que incluye estudio
geotécnico, proyecto básico y ejecutivo, dirección de las obras, dirección de ejecución material de
las obras y control de calidad, estudio de seguridad y salud en el trabajo y coordinación de
seguridad y salud en el trabajo.

Ayuntamiento de Castell-Platja D'Aro (Girona)
163708 Contrato de servicios para la redacción del Plan Especia Riera Fanals.
© D.A.T., S.L.
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Ayuntamiento de Argentona (Barcelona)
163660 Concurso de proyectos con intervención de jurado para la selección de la propuesta arquitectónica
que sirva de base para la adjudicación de los servicios de redacción del anteproyecto para la
biblioteca, archivo y radio municipales de Argentona, así como la posible ulterior adjudicación al
ganadores de los posteriores contratos de servicios relativos a la redacción del proyecto básico,
proyecto ejecutivo, estudio de seguridad y proyecto ambiental de las obras.

132.231,42

12/02/19

47.885,59

01/02/19

313.400,00

28/01/19

120.000,00

31/01/19

48.400,00

25/01/19

44.632,46

01/02/19

2.038.075,60

12/02/19

163670 Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para las
obras de ampliación de 6 aulas en el CEIP Los Arcos de Algeciras.

12.663,79

24/01/19

163671 Estudio geotécnico-patológico para la ejecución de obras en centros docentes públicos de la
provincia de Málaga.

14.698,35

25/01/19

163673 Estudio geotécnico-patológico para la ejecución de obras en centros docentes públicos de la
provincia de Málaga.

14.164,47

25/01/19

163674 Servicios de redacción de proyecto, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y
salud para las obras de urgencias técnicas 2018 en el CEIP Clara Campoamor, Alhaurín de la
Torre, CEIP Blas Infante, Málaga y CEIP Miguel de Cervantes, Málaga.

12.352,60

24/01/19

48.400,00

21/01/19

4.470,00

24/01/19

Agència Catalana de l'Aigua
163682 Los trabajos a realizar por parte del equipo de redacción de proyecto consisten en todos aquellos
que permitan desarrollar, de manera óptima, un proyecto constructivo que defina en detalle las
obras a proyectar, tanto en los aspectos técnicos, de diseño, económicos, ambientales y
administrativos, de cumplimiento de la normativa vigente que le sea de aplicación y de los
específicos que estipule la ACA.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
163676 Servicio de análisis, diseño y desarrollo de un conjunto de aplicaciones móviles y sus sistemas de
soporte, así como posteriores evolutivos, con el objetvo de impulsar la actividad del sector
comercial y artesanal de Andalucía.

Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S. A. (Huelva)
163667 Asistencia técnica para la redacción de un Plan de Movilidad Urbana en la ciudad de Huelva.

Empresa Municipal Autobuses de Córdoba S.A. (AUCORSA)
163706 Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales en las especialidades de seguridad, higiene
industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y horas de D.U.E. como apoyo a vigilancia de la
salud de Aucorsa.

Consejería de Turismo y Deporte
163672 Dirección facultativa de obras varias en el Estadio de la Juventud "Emilio Campra" Almería.

Consejería de Fomento y Vivienda
163675 Evolución, actualización y soporte avanzado del parque de aplicaciones que conforma el
equipamiento lógico a medida de los sistemas de gestón de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Agencia Pública Andaluza de Educación

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Viviendas del Principado de Asturias, S.A. (VIPASA)
163718 Contratar servicios de mantenimiento del programa informático de gestión de VIPASA

Ayuntamiento de Mieres (Asturias)
163680 Servicios de certificación electrónica para el Ayuntamiento de Mieres y sus organismos autónomos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE S.A.)
163666 Operación y mantenimiento de la Estación Depuradora de Comillas y Ruiloba e instalaciones de
saneamiento en alta asociadas.

© D.A.T., S.L.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Sociedad Anónima de Gestión Sagunto
163698 Prestación del servicio de mantenimiento y soporte de infraestructuras TIC de SAG.

60.000,00

01/02/19

19.570,58

25/01/19

38.080,00

30/01/19

47.100,00

25/01/19

14.049,59

25/01/19

920.000,00

24/01/19

406.426,35

13/02/19

103.305,60

08/02/19

7.975,00

25/01/19

867.768,60

13/02/19

25.544,70

25/01/19

56.413,22

25/01/19

59.956,07

25/01/19

Ayuntamiento de Valencia
163712 Servicio de dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del carril
bici en la Avda. Primado Reig.

Ayuntamiento de Altea (Alicante)
163684 Redacción proyecto básico y estudio económico financiero aparcamiento "C/ Sant Pere" de Altea.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Servicio Aragonés de Salud
163699 Servicio de Evolución del Aplicativo de Gestor de Estructuras CoreSalud del Servicio Aragonés de
Salud.

Presidencia del Consorcio Casa del Traductor (Zaragoza)
163678 Servicio de coordinación y asistencia técnica del consorcio "Casa del Traductor" de Tarazona.

Departamento de Presidencia
163665 Captura, tratamiento y difusión de los resultados provisionales de las elecciones a Cortes de
Aragón que se celebrarán el 26.5.2019.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cabildo Insular de Lanzarote
163669 Asistencia técnica para dirección, control y seguimiento de actuaciones realizadas por empresas
adjudicatarias programa para el empleo FDCAN 2018-2020, 5 lotes, cofinanciado FDCAN.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Dirección General de Cultura-Institución Principe de Viana
163685 Servicio de digitalización y asistencia técnica del Archivo Real y General de Navarra.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Departamento de Modernización y Función Pública del Consell de Mallorca
163694 Servicio de monitorización y gestion de alarmas (24x7x365) del Centro de Proceso de Datos
(CPD) del Consell de Mallorca.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Hospital Universitario “Severo Ochoa”
163707 Digitalización de imagen diagnóstica del Hospital Universitario Severo Ochoa.

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
163711 Servicio para la dirección facultativa, aprobación del plan de seguridad y salud y coordinación de
seguridad y salud para la 1ª fase de las obras de construcción de un centro integral de protección
animal en el municipio de Rivas-Vaciamadrid.

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
163710 Servicio de soporte y mantenimiento de la Plataforma Microsoft SHAREPOINT.

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)
163681 La redacción de un estudio de movilidad en el que se definan y valoren en primera aproximación
una serie de alternativas para mejorar la actual movilidad del entorno de la estación de cercanías
del municipio, de forma que se pueda determinar con exactitud cuál de ellas será la más
aconsejable para ejecutar, lo que derivará en las correspondientes contrataciones de proyecto de
construcción y las correspondientes obras que materialicen las soluciones proyectadas.
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DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

163687 El objeto del contrato es la redacción de un estudio de movilidad en el que se definan y valoren en
primera aproximación una serie de alternativas para mejorar la actual movilidad del entorno de la
estación de cercanías del municipio, de forma que se pueda determinar con exactitud cuál de ellas
será la más aconsejable para ejecutar, lo que derivará en las correspondientes contrataciones de
proyecto de construcción y las correspondientes obras que materialicen las soluciones proyectadas.

PRESUPUESTO FP LÍMITE
59.700,43

25/01/19

12.300,00

25/01/19

52.066,11

25/01/19

Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid)
163688 Servicio de toma de muestras, análisis y resultados de agua de consumo, piscinas, piscinas
climatizadas y jacuzzis y alimentos para 2019.

Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid)
163677 Redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de "Mejora acceso
peatonal y bicicleta a la ribera del río Henares y al parque de Los Cerros". Esta actuación está
incluida en el Plan de Inversión Regional (P.I.R.) de la CAM 2016-2019.

Anteriores

Búsquedas

IMPORTANTE: este informe no se modificará una vez editado por lo que no podrá recoger aquellas variaciones registradas con posterioridad. Para
obtener una información más completa y actualizada sobre los contratos que aquí aparecen, así como para descargar o solicitar el resto de la
documentación, puede consultar el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.
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CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS
jueves, 10 de enero de 2019
Selección D.A.T.
DAT

11 contratos modificados
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección General de Carreteras
163170 Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia de Asturias.
Presupuesto sin I.V.A.

474.229,34

18/02/19

1.437.750,00

31/01/19

Se modfica PPT, PCSP 10/01/19

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
163519 Desarrollo tecnológico y evolución de las plataformas de administración electrónica
de ADIF. Presupuesto sin I.V.A.
Modificada fecha presentación, PCSP 10/01/19

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

28/01/19

170.788,89

11/02/19

Se modifican fechas de presentación y apertura, PCSP 10/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
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.

Se adjunta acuerdo junta aprobación PT, plano topográfico y se modifica fecha presentación y apertura, P. Cataluña 10/01/18

Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona)
163320 Servicio consistente en la dirección facultativa de las obras definidas en la fase 1 del
proyecto ejecutivo de remodelación y mejora de la plaza Pere Torrent en Lloret de
Mar. Presupuesto sin I.V.A.

15.000,00

14/01/19

60.000,00

25/01/19

32.519,24

01/04/19

Se modifican fechas P. Cataluña 10/01/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz)
163356 Servicio de asistencia técnica, jurídica y urbanística para posibilitar la implantación
del sistema de cooperación y delimitación de unidades de ejecución en el Sector del
Peri-1 El Palmar de Vejer de la Frontera, y redacción del proyecto de reparcelación.
Presupuesto sin I.V.A. (Nueva convocatoria)
Modificada fecha presentación, PCSP 10/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Diputación Provincial de Alicante
163161 Servicio para la redacción de proyectos de infraestructuras hidráulicas en los
municipios de Gata de Gorgos, el Ráfol D´Almunia y Rafal. Presupuesto sin I.V.A.
Aclaración, PCSP 10/01/18
Modificaciones en preparación de oferta, PCSP 04/01/19
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163317 Servicio de dirección facultativa de las obras (dirección y coordinación de seguridad y
salud en fase de ejecución de las obras) de pavimentación en camino el Pla de la
Vall, Fase III, en Lorcha. Presupuesto sin I.V.A.

7.346,72

01/04/19

Aclaración, PCSP 10/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón
162075 Asistencia técnica para la redacción del proyecto de trazado de: Duplicado de la
carretera A-127, entre el p.k. 00,00 y el p.k. 38,00. Tramo : Gallur - Ejea de los
Caballeros. Clave : T-287-Z. Presupuesto sin I.V.A.

723.140,50

21/01/19

42.056,07

25/01/19

1.680.889,16

04/01/19

Se modifica PCA, PCSP 10/01/19
Rectficado plazo ejecución y fechas de presentación y apertura, PCSP 17/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife)
160690 Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para Los Llanos de Aridane.
Se modifican PPT, PCA y fechas, PCSP 10/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
162115 Servicios de elaboración de proyecto básico, proyecto de ejecución, dirección de obra y
dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y trabajos
complementarios (4 lotes). Presupuesto estimado sin I.V.A.
Modificada fecha apertura, DOUE 10/01/19

Anteriores

Búsquedas

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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INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO
viernes, 11 de enero de 2019
28 adjudicaciones

Selección D.A.T.
DAT

CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Mancomunidad de los Canales del Taibilla
151111 Servicio para el mantenimiento del sistema integrado de gestión de calidad del servicio de tratamiento e
instalaciones, año 2018 (Mu/Cartagena).
ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
80.140,24

54,15%

154033 Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección catódica y sus equipos de telemedida en diferentes
conducciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Año 2017 (Va/Varios). Presupuesto sin I.V.A.
GESTIÓN PULIDO, S.L.N.E.
79.898,20 66,76%

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Agencia Estatal de Investigación
161736 Servicio de apoyo a los trabajos de evaluación y seguimiento científico-técnico de ayudas para la investigación, en el
marco del Plan Estatal de I+D+i.
OESIA NETWORKS, S.L.
995.792,49 54,52%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Instituto Municipal de Informática de Barcelona
157437 Servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas (AM) del sistema de información SAP BPC
(Business Planning and Consolidation) de la Gerencia de Presidencia y Economía del Ayuntamiento de Barcelona.
Presupuesto estimado sin I.V.A.
SEIDOR CONSULTING, S.L.
854.432,78 50,26%

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
147150 Servicios para la dirección de ejecución de las obras de nueva construcción Instituto nuevo 3/2 L de Vilafranca del
Penedès. Clave: INC-07454.A. Presupuesto sin I.V.A.
AUDINGINTRAESA, S.A.
100.120,00 16,63%
147396 Servicios para la dirección de ejecución de las obras de Nueva construcción del Instituto Las Aimerigues en
Terrassa. Clave: INV-14298. Presupuesto sin I.V.A
GRUP NOU ARQUITECTURA I GESTIÓ, SOCIETAT CIVIL PROFESSIONAL
115.500,00 14,51%
160304 Servicios para la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto constructivo de
mejora de las condiciones mecánicas de la superestructura de vía de la línea L2 de FMB. Tramo: Universidad Monumental. Clave: TM-12002.3 Presupuesto sin I.V.A.
ASSISTÈNCIA DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT, S.L.
18.830,00 19,12%
161085 Contrato de servicios para la asistencia técnica para la dirección de ejecución de las obras de reforma y ampliación
de la oficina de trabajo del SOC en Salt. Clave: SOC-17267. Presupuesto sin I.V.A.
DALMAU-MORROS TÈCNICS, S.L.P.
28.900,00 15,00%

Diputación Provincial de Barcelona
155084 Redacción del proyecto constructivo de re-urbanización de la travesía N-141d, entre el cruce y la calle del Bon Aire y
el cruce con la calle de Montserrat (PK 1,450-PK 1,975) Termino municipal Vic y término municipal Calldetenes.
Presupuesto sin I.V.A.
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L.
30.360,00 41,99%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
161725 Asistencia técnica de especialista en diseño, redacción de contenidos y gestión de la producción de elementos de
información de las obras de Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A.. Presupuesto sin I.V.A.
INÉS HERRERO GÓMEZ
80.030,10
8,00%

Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona)
159116 Servicios de implantación del programa "Plan de implantación sectorial para el desarrollo de la industria 4.0 en
Terrassa". Presupuesto sin I.V.A.
IDOM CONSULTING, ENGINEERING & ARCHITECTURE, S.A.U.
40.000,00 22,56%
© D.A.T., S.L.
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Ayuntamiento de Salou (Tarragona)
158113 Contratación del servicio de mantenimiento y conservación integral de los edificios municipales. Presupuesto
estimado sin I.V.A.
MONCOBRA, S.A.
690.660,83

67,49%

Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona)
158701 Proyecto del Parc del Nord de Sabadell.
UTE ADRIA ESCRIBANO — INLANDSIS MAR & BORIS SARL D'ARCHITECTURE ET PAYSAGE

3.305,78

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
162396 Asistencia técnica para la gestión del servicio de acreditación de entidades, empresas y profesionales de los
programas que ofrece ACCIÓ. Presupuesto sin I.V.A.
AVANTIUM BUSINESS CONSULTING, S.L.
77.000,00

2,16%

162397 Servicio de asistencia técnica para la elaboración de documentos de análisis sectorial y tecnológico de la
competitividad de la empresa catalana y mapas globales de oportunidades con periocidad anual. Presupuesto sin
I.V.A.
KPMG ASESORES, S.L.
70.832,92 10,00%
162398 Asistencia técnica para la ejecución de un servicio de actualización y mantenimiento de mapas y directorios
empresariales. Presupuesto sin I.V.A.
SPURNA VISUAL, S.L.U.
36.870,00
5,80%
162774 Prestación de los servicios de asesoramiento y apoyo jurídico a la Agencia para la Competitividad de la Empresa,
ACCIÓ, en relación a varios aspectos derivados del funcionamiento ordinario de ACCIÓ. Presupuesto sin I.V.A.
CLARA PEREZ LAMON
36.840,00
0,00%

Agència Catalana de Turisme
160925 Servicios de secretarías técnicas que se encargaran del asesoramiento, el desarrollo y el ejecicio del Plan de Acciones
y Objetivos 2019, el cual serà definitivo durante el transcurso del año 2018, de acuerdo con el Plan de Marqueting
Turístico de Cataluña 2018 - 2022. Presupuesto sin I.V.A.
L 1-5. AGE QUOD AGIS XXI CONSULTING & ADVISORS, S.L.; L2: TOURISLAB, INNOVACIÓ TURÍSTICA,
105.980,00 51,63%
S.L.U.I SAPIENSTRAVEL, S.L.; L3: INNOVA NETGRUP, S.L.; L4: MAURICI CARBÓ I LISBONA; L6:
VERÓNICA RODRÍGUEZ IZAGUIRRE; L7: DESIERTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Instituto de Estudos do Territorio
160703 Obtención de ortofotografías históricas de Galicia correspondientes al vuelo interministerial Entidad Pública
Empresarial
NOVOTECNI, S.A.
54.111,20

20,51%

Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra)
161789 Redacción del proyecto de ejecución y definición de los tramos (T1, T2, T3, T4, T5, T8, T10, T11, T12) CINTO
VERDE DE LALIN, dentro de la estrategia LalinSsuma21 cofinanciado en un 80% por fondos FEDER en el marco
del programa operativo de crecimiento sostenible (POCS) 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.
REDONDO VALLADARES Y RODRIGUEZ ARQUITECTOS, S.L.P.
28.350,00 25,09%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
161190 Prestación de servicios de asistencia técnica 24x7 de administración de sistemas informáticos, comunicaciones y
seguridad de los centros de procesos de datos (CPDS) y las sedes de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo
y del Deporte de Andalucía, S.A. Presupuesto sin I.V.A.
I. C. A. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.
307.993,60 57,60%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Universidad Politécnica de Valencia
161683 Servicio de asistencia para el control energético en la Universitat Politècnica de València. Presupuesto sin I.V.A.
VALNU SERVICIOS DE INGENIERÍA ,S.L.
192.000,00 20,00%

Universidad de Valencia
162304 Servicio para la migración de la plataforma actual de Oracle Webcenter Sites a su versión 12c. Presupuesto sin
I.V.A.
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.
48.800,00
0,08%
© D.A.T., S.L.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete
160419 Redacción de un proyecto técnico de rehabilitación de baños, dirección de obra, y el estudio de seguridad y salud de
la Residencia de Mayores Vasco Núñez de Balboa-2700AB18SER00009. Presupuesto sin I.V.A.
GARVI & MORO, ARQUITECTURA, S.L.P.
13.000,00 35,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Gerencia de la Fundación Canaria Sagrada Familia
162464 Servicio de Elaboración/Actualización de los Planes de Autoprotección de los Centros de Gran Canaria de la
Fundación Canaria Sagrada Familia. Presupuesto sin I.G.I.C.
ICMOVE INGENIERIA Y PREVENCIÓN, S.L.P.
3.333,00

55,56%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid)
161787 Servicio de Prevención Ajeno del Ayuntamiento de Torrelodones en las especialidades preventivas de seguridad en
el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del trabajo (Vigilancia de la Salud) y
demás obligaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Presupuesto sin I.V.A.
UNIMAT PREVENCION, S.L.

OTRAS ENTIDADES
UMIVALE, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 15
162455 Asistencia técnica para el desarrollo y mantenimiento de los módulos SIGILUM y SUMA. Presupuesto sin I.V.A.
IBERMATICA, S.A.
66.080,00
0,00%

Barcelona Activa,S.A.U.,S.P.M.
161421 Servicios de implementación, seguimiento y evaluación de las acciones del programa Mentoring +40 dirigido a
acompañar de manera individualizada a personas mayores de 40 años con dificultades de acceso al mercado laboral
para reactivar su búsqueda de trabajo. Presupuesto sin I.V.A.
UTE KALEI2
85.040,00 82,10%

Anteriores

Búsquedas

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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