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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.
Lunes, 14 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
163836 Apoyo a preparación y realización  de ensayos en las instalaciones Cat y Labdin. 89.000,00 30/01/19

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
163805 Servicios de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) y Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de Ejecución (CSS), en materia de prevención en el 
ámbito de la construcción y puesta en funcionamiento de dos nuevas antenas en el 
complejo de comunicaciones del INTA en Robledo de Chavela.

207.360,00 29/01/19

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Instituto Nacional de Estadística INE
163776 Recogida de datos de las Encuestas de Inserción Laboral de Titulados Universitarios 

(EILU) y de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral (ETEFIL).
911.834,71 25/01/19

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E., M.P. (ENRESA)
163781 Servicio de inspecciones reglamentarias periódicas de instalaciones y equipos para el 

PDC de la CN José Cabrera.
48.126,93 30/01/19

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
163818 Contrato de servicios para la redacción del proyecto de estabilización de las playas 

del frente litoral entre la desembocadura del río Guadalfeo y el Puerto de Motril, 
TTMM de Salobreña y Motril (Granada).

61.484,92 04/02/19

163823 Contrato de servicios para el plan de vigilancia ambiental tras la finalización de las 
obras de regeneración ambiental y lucha contra la erosión de la playa de Benafeli, 
T.M de Almanzora (Castellón).

26.484,95 29/01/19

163825 Contrato de servicios para la redacción del proyecto de regeneración de las playas de 
Canet, Almardá, Corinto y Malvarrosa de los TTMM de Canet D´Emberenguer y 
Sagunto (Valencia). (Nueva convocatoria)

52.955,00 04/02/19

163826 Contrato de servicios para la redacción del proyecto constructivo para la 
estabilización del tramo de costa del sur de Xilxes (Castellón).

57.330,66 29/01/19

163828 Contrato de servicios para la redacción del proyecto constructivo para la 
estabilización del tramo entre el río Belcaire y el Estañol; T.M Moncofa (Castellón).

75.662,47 29/01/19

163830 Contrato de servicios de proyecto de defensa en la paya de Pozuelo; TM Albuñol 
(Granada).

34.469,54 04/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA)
163774 Contratación de la redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa de las 

obras correspondientes a promociones de VISESA.
2.211.000,00 12/02/19

Servicio Vasco de Empleo (Lanbide)
163841 Soporte al cumplimiento de la normativa de protección de datos de Lanbide. 46.000,00 30/01/19

Metro de Bilbao, S.A.
163807 Servicio de asistencia técnica para Asesoría Integral en Medio Ambiente, EMAS y 

Gestión Energética.
40.716,00 12/02/19

Fundación BiscayTIK
163840 Mantenimiento del software del módulo de contabilidad. 101.000,00 30/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.
163829 Desarrollo, configuración y puesta en marcha de un sistema para la gestión de 

alarmas de estación.
50.000,00 04/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Reus Esport i Lleure, S.A.
163844 Servicios de arquitectura asociados a la construcción de las obras (ver desglose de 

los servicios en el apartado lotes) del nuevo Polilleuger Celia Artiga, de los que 
surgirá el responsable del contrato del contrato de obras principal por imperativo del 
artículo 62 LCSP.

55.333,57 29/01/19

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
163831 Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del estudio: 

Encuesta de movilidad cotidiana 2018 en el ámbito territorial de las Tierras del 
Ebro. Clave: EM-XX-18113.

114.000,00 30/01/19

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
163838 Proyecto de análisis de los procesos empleados en la explotación y mantenimiento de 

las estaciones de montaña de FGC. (PO71/18).
59.400,00 30/01/19

Departament d'Empresa i Coneixement
163803 Trabajos de inspección y control de las instalaciones y equipamientos de la red de 

distribución eléctrica en cada uno de los Servicios Territoriales en Barcelona, 
? ? Girona, Lleida, Tarragona y Tierras del Ebro.

29.950,30 30/01/19

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
163820 Realización de la creatividad de nuevos contenidos y la actualización de contenidos 

existentes del Programa de Identificación Visual de la Generalidad de Cataluña, la 
herramienta de gestión de la imagen corporativa de la institución, como publicación 
digital y también la realización de aplicaciones gráficas en diferentes soportes 
derivadas de la normativa establecida.

45.000,00 31/01/19

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
163821 Servicio para la redacción del proyecto ejecutivo de la 1ª fase del Parque Maresme 

Circular, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras.
160.011,11 15/02/19

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
163832 Servicios de prevención de riesgos laborales ajenos en la especialidad técnica para el 

Consorcio para la Gestión de los Residuos del Vallès Oriental, en adelante 
Consorcio, y para Servicios Ambientales del Vallès Oriental, SA, en adelante 
Saboya, SA, medio propio del Consorcio.

75.836,30 31/01/19

163834 El objeto de este contrato es el servicio de analíticas en la planta de digestión 
anaerobia y de compostaje del Centro Comarcal de Tratamiento de Residuos del 
Vallès Oriental, en adelante CCTR.

140,21 31/01/19

Ayuntamiento de Sant Sadurní D'Anoia (Barcelona)
163833 El objeto del concurso de proyectos consiste en la selección de ideas para la posterior 

redacción y dirección del Proyecto Ejecutivo Museológico y Museográfico de la 
Fassina de Can Guineu como Centro de Interpretación del Cava.

38.000,00 29/01/19

Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona)
163801 El objeto del contrato es la ejecución del servicio de implementación del Esquema 

Nacional de Seguridad y la auditoría, asesoramiento y formación en materia de 
protección de datos de carácter personal, periodo 2019-2020.

38.842,98 29/01/19

Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
163804 Servicio de prevención de riesgos laborales en el Ayuntamiento de Cornellà de 

Llobregat y sus Organismos Autónomos en las especialidades de seguridad, higiene, 
ergonomía y vigilancia de la salud.

93.075,21 29/01/19

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
163783 Servicio de desarrollo del modelo de e-administración en la Agencia de Gestión de 

Ayudas Universitarias y de Investigación.
82.350,00 28/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Medio Ambiente,Territorio y Vivienda
163827 Servicio de actuaciones de ordenación del uso público y divulgación de los valores 

naturales del monumento natural de la Playa de las Catedrales.
 191.814,27 28/01/19

Consellería de Cultura y Turismo
163790 Mantenimiento y actualización de los contenidos y servicios de la web del 

Observatorio de la Lengua Gallega de la Secretaría General de Política Lingüística 
(SXPL).

91.234,00 29/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)
163773 Servicios de apoyo y soporte al proceso de  mantenimiento de instalaciones 

eléctricas, hidráulicas y electromecánicas de EMASESA.
1.709.806,02 29/01/19N

Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada)
163784 Gestión catastral. 12.395,70 04/02/19

Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
163842 Servicio de información en redes sociales para las distintas delegaciones del 

Ayuntamiento de Marbella.
247.920,00 14/02/19

Ayuntamiento de Larva (Jaén)
163809 Asistencia en materia de urbanismo y obras. 36.000,00 31/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A. (SERPA, S.A.)
163786 Servicio de recogida de muestras y realización de analíticas mediante laboratorio 

externo (ECAH) en la EDAR de Benia de Onís.
18.700,55 28/01/19

163789  Servicio de recogida de muestras y realización de analíticas mediante laboratorio 
externo (ECAH) en los bombeos de la EDAR de Benia de Onís.

15.040,30 28/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L. (GESVICAN)
163780 Contratación de los servicios de redacción de proyectos, dirección facultativa y otros 

para la construcción de 102 viviendas y garajes en la Fase I del Plan Parcial 
Bocarrero, Arnuero.

489.186,73 13/02/19

Ayuntamiento de Santander
163816 Renovación del soporte de la Plataforma Wifi Municipal. 27.200,00 24/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI)
163787 Servicios de ingeniería para la gestión de los procedimientos expropiatorios 

necesarios para la ejecución de los proyectos de obras, con las actuaciones que se 
especifican en el PCAP y en el PPT.

464.710,47 14/02/19

Empresa General Valenciana del Agua, S.A.
163835 Servicio preventivo de vigilancia de la salud. 26.812,50 30/01/19

Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia
163782 Servicio de redacción de proyecto y de dirección de la obra de reparación de daños 

estructurales y constructivos del Centro de Salud de Ibi.
34.710,74 04/02/19

Ayuntamiento de l'Olleria (Valencia)
163810 Prevención de riesgos laborales (especialidad técnica y vigilancia salud colectiva e 

individual.
19.400,00 28/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de El Campello (Alicante)
163806 Contrato de servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la 

obra de mejora de saneamiento en la Plaza de la Constitución.
12.397,00 30/01/19

Ayuntamiento de Callosa de Segura (Valencia)
163808 Licitacion redaccion de proyectos / direccion facultativa y coordinacion de seguridad 

y salud CEIP Primo de Rivera PLAN EDIFICANT.
82.162,07 29/01/19

163815 Licitación redacción de proyectos / dirección facultativa y coordinación de seguridad 
y salud CEIP Rafael Altamira PLAN EDIFICANT.

82.585,01 29/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
163817 Servicios de asistencia técnica, para el apoyo a la Dirección General de Recursos 

Humanos del Sescam en la realización de actividades formativas en la modalidad 
online-6102TO18SER00158.

60.000,00 14/02/19

Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S. A.
163822 Servicio para redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y 

salud y dirección facultativa de obras de construcción de helisuperficie en Corduente 
(GU).-103-TT-0-014-17/SE4.

24.793,39 31/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Hacienda y Presidencia del Cabildo de Gran Canaria
163837 Desarrollo de aplicación informática de gestión de expedientes de emergencia social. 100.000,00 30/01/19

Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas de Gran Canaria)
163839 El objeto de la presente licitación es la contratación de servicios para la redacción 

del proyecto de edificación de una construcción destinada a velatorio en el parque de 
Pino Seco.

38.000,00 29/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
163802 Revisión de la EPRI. 1.236.453,84 11/02/19

Consejería de Innovación, Investigación y Turismo
163775 Servicio de evaluación de las convocatorias gestionadas de la Dirección General de 

Innovación e Investigación, período 2019-2023.
358.875,00 14/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Universidad Complutense de Madrid
163814 Servicio cuyo objeto es la realización de las auditorías externas de los ejercicios 2018 

y 2019 en la Universidad Complutense de Madrid.
100.000,00 30/01/19

Ayuntamiento de Sevilla la Nueva (Madrid)
163788 Trabajos de elaboración de los proyectos y ejecución, conforme a los proyectos que 

apruebe el Ayuntamiento de las obras de "Intervenciones de mejora en el 
Polideportivo Héctor Valero".

98.872,60 04/02/19

Ayuntamiento de Getafe (Madrid)
163785 Dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 

remodelación urbana de la Plaza del Matadero en el barrio de Centro-San Isidro.
7.125,30 29/01/19

Área de Gobierno de Economía y Hacienda
163819 Acuerdo marco de servicios  de trabajos de apoyo a la ejecución de obras en el 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (4 lotes).
13.898.486,52 31/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León
163812 Servicio coordinación de seguridad y salud 2019-2020. (Valor estimado del contrato) 45.000,00 01/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Diputación Provincial de Zamora
163824 Servicio de auditoría externa para efectuar los controles de primer nivel de los 

proyectos aprobados a la Diputación de Zamora en la primera convocatoria de 
INTERREG V-A financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

16.942,15 29/01/19

OTRAS ENTIDADES

Navantia, S.A.
163813 Contratación del servicio de programación visual del trabajo. 49.900,00 29/01/19

Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
163811 Servicio de mantenimiento del software MICROSTRATEGY para Ibermutua. 55.583,00 29/01/19

Fundación EOI
163843 El objeto del contrato es la prestación de servicio de soporte y coordinación online en 

el ámbito de los programas del área de Postgrado y Executive Education.
60.000,00 29/01/19

OBRAS DE INTERÉS

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía (Concursos de Obra)
163777 Proyecto y obra de las agrupaciones de vertidos y EDAR de varios municipios de 

Andalucía: Cuevas de Almanzora, Porcuna y Guarromán.
18.017.843,70 23/05/19

163778 Proyecto y obra para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el 
vertido a zona sensible en el entorno de Doñana. Fase 4: adaptación EDAR Copero.

51.394.334,64 02/05/19

Autoridad Portuaria de Baleares (Concursos de Obra)
163779 Contrato de obras: Estación marítima en la explanada y muelles comerciales al 

abrigo del Dique de Botafoc.
15.345.834,23 30/01/19

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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contratos modificados8

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Lunes, 14 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

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.

170.788,89 11/02/19

Se añade plano con la delimitación donde se ubicará el edificio. Recuadro rojo, P. Cataluña 14/01/19
Se adjunta acuerdo junta aprobación PT, plano topográfico y se modifica fecha presentación y apertura, P. Cataluña 10/01/19

Agència Catalana de l'Aigua
163020 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación 

de la red de drenaje y inyecciones de juntas frías de la toma de Sant Ponç. 
Presupuesto sin I.V.A.

68.834,69 31/01/19

Se modifica Anexo 3 y fecha presentación y apertura, PCATA 14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. (EMVISESA)
162700 Concurso de proyectos de viviendas protegidas y alojamientos. Presupuesto estimado 

sin I.V.A.
2.734.421,53 15/02/19

Rectificación del pliego y ampliación de plazos, PCSP 14/01/19

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
48.400,00 25/01/19

Rectificación fecha presentación, P. Asturias 14/01/19.

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 15/02/19

Se modifican fechas, criterios adjudicación, DOUE 14/01/19
Se modifica PCA y fechas, PCSP 10/01/19
Rectficado plazo ejecución y fechas de presentación y apertura, PCSP 17/12/18

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

Se modifica pliego, Anexo II a IV, PCSP 14/01/19
Nueva modificación fecha de presentación y pliego, PCSP 03/01/19
Modificadas fechas de presentación y apertura, PCSP 02/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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

Nota informativa aclaraciones PCAP. P. Madrid 14/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Diputación Provincial de Salamanca
162483 Prestación del servicio de control de calidad del agua para el consumo humano en 

núcleos de población de la provincia de Salamanca. (Tramitación anticipada Art. 
117.2 LCSP). Presupuesto sin I.V.A.

475.113,36 03/01/19

Modificada  fecha apertura, DOUE 14/01/19

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.
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iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Lunes, 14 de enero de 2019

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Las Palmas
159616 Servicios de mantenimiento del sistema de defensas para el Puerto de Las Palmas en Las Palmas de Gran Canaria 

y el Puerto de Arinaga. Presupuesto sin I.V.A.
ACEINSA MOVILIDAD, S.A.

Autoridad Portuaria de Gijón
159117 Servicio de asistencia técnica para la adaptación al Reglamento Europeo de Protección de Datos de la Autoridad 

Portuaria de Gijón. Presupuesto sin I.V.A.
13.800,00LENER ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS, S.L. 8,00%

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Segura
159188 Análisis documental y cartográfico sobre concesiones y autorizaciones de uso del DPH ligados a recursos 

superficiales y nuevos recursos en la demarcación hidrográfica del Segura. Presupuesto sin I.V.A.
154.003,38PROINTEC, S.A.U. 50,98%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
162961 Servicio para  el seguimiento y control de la difusión de servicios de comunicación audiovisual. Presupuesto sin 

I.V.A.
DESISTIMIENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

HAZI Kontsultoria
162515 Asesoramiento continuando del Plan Estratégico de la Gastronomía y Alimentación de Euskadi. Presupuesto sin 

I.V.A.
99.950,00MUGALA INNOVA, S.L. 4,81%

Diputación Foral de Guipúzcoa
161734 Servicios de definición y diseño de una estrategia de emprendimiento en Gipuzkoa y la concreción de un libro de 

ruta para su desarrollo. Presupuesto sin I.V.A.
29.000,00SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE (SILO) 35,56%

Agencia Vasca del Agua
161788 Dirección de obra y asistencia técnica de las obras correspondientes al proyecto de defensa contra inundaciones de 

la regata Jaizubia en la zona de las ikastola de Irun, T.M. Hondarribia. Presupuesto sin I.V.A.
49.476,90SALABERRIA INGENIERITZA, S.L. 18,88%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Municipal de Informática de Barcelona
157322 Servicios de mantenimiento y evolución de la configuración de la planta de gestión documental y archivo del 

Ayuntamiento de Barcelona de las aplicaciones informáticas (AM) y módulos de sistema eArxiu. Presupuesto 
estimado sin I.V.A.

290.607,75VILT IBERIA, S.L.U. 49,91%

157433 Servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas (AM) del ámbito de Internet y Canales del 
Ayuntamiento de Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

2.157.497,06VASS CONSULTORÍA DE SISTEMAS, S.L 0,00%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
161134 Servicio de asesoramiento, supervisión y control de la oficina de gestión de proyectos del Plan Estratégico y del Plan 

Director de Sistemas de Información. Presupuesto sin I.V.A.
132.300,00SII CONCATEL, S.L. 10,00%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
160890 Servicio de dirección de las obras relativas al proyecto ejecutivo de RSU y reurbanización de la calle de L'Est, Plaza 

Jean Genet, paseje de Gutenberg, calle Arco del teatro, C. Cervelló y C. Guàrdia en el distrito de Ciutat Vella, con 
medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

67.236,50PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L.P. 19,86%

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
159771 Servicios para la realización de las verificaciones sobre el terreno, sobre una muestra de las operaciones 

seleccionadas en las convocatorias de ACCIÓ enmarcadas en el programa operativo FEDER de Cataluña 2014-2020, 
eje 1.Presupuesto estimado sin I.V.A.

165.140,00RED2RED CONSULTORES, S.L. 34,29%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Sevilla
157252 Servicios de asistencia técnica, consultoría y desarrollo informático en diversos entornos. Presupuesto sin I.V.A

VER ANUNCIO

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)
159929 Contratación de los servicios de soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos para el Sistema de Información 

Geográfico de EMASESA. Presupuesto sin I.V.A.
200.000,00IMPLEMENTAL SYSTEMS, S.L. 0,00%

Ayuntamiento de Utrera (Sevilla)
161113 Servicio de prevención ajeno y vigilancia de la salud del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. Presupuesto sin I.V.A.

100.590,00PREVING CONSULTORES, S.L.U. 1,76%

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
160005 Servicios especializados de gestión y operación de infraestructuras en el Área de Sistemas Informáticos de la 

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Presupuesto sin I.V.A.
301.836,80GLOBAL ROSETTA, S.L.U. 14,67%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ayuntamiento de Gozón (Asturias)
162670 Analítica para el control del agua de consumo humano. Presupuesto sin I.V.A.

5.998,52LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U. 41,19%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz (Murcia)
162337 Contrato de servicios para la elaboración de documento Estudios Previos para la revisión del Plan General 

Municipal de Ordenación de Caravaca de la Cruz. Presupuesto sin I.V.A.
24.500,00INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. 40,71%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Los Montesinos (Alicante)
162204 Redacción proyecto, dirección de obra en CEIP Virgen del Pilar de Los Montesinos-Edificant. Presupuesto sin I.V.A.

69.900,00GESTEC. ARQUITECTURA&INGENIERÍA, S.L. 39,83%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Innovación,Investigación y Universidad
153852 Modernización de la gestión y tramitación administrativa del Gobierno de Aragón mediante la evolución de las 

herramientas que lo permiten a través de técnicas de diseño centrado en el usuario. Presupuesto sin I.V.A.
DESISTIMIENTO
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consorcio de Tributos de Tenerife
160048 Contratación, por procedimiento abierto simplificado, del servicio de realización de expedientes de alteración 

catastral de orden físico y económico sobre bienes inmuebles urbanos y rústicos, en ejecución del vigente Convenio 
de Colaboración en Materia de Gestión Catastral suscrito con la Dirección General del Catastro. Presupuesto sin 
I.G.I.C.
CERES ESTUDIOS TÉCNICOS VALORACIONES Y CATASTROS, S.L.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
160799 Consultoría para la valoración de la integración en los estados financieros del Servicio Madrileño de Salud de las 

operaciones derivadas de los contratos de concesión de obra pública para el proyecto, construcción y explotación de 7 
hospitales de la Comunidad de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

33.559,00KPMG ASESORES, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Diputación Provincial de Burgos
160117 Prestación de los trabajos para la revisión y elaboración del inventario de bienes y derechos, valoración, 

asesoramiento y regulación del patrimonio de la Diputación Provincial de Burgos. Presupuesto sin I.V.A.
34.750,00SERPROFES, S.L. 29,92%

OTRAS ENTIDADES

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
161925 Contratación de un servicio de asistencia técnica para la gestión de expedientes de contratación en el ámbito de la 

digitalización y la tecnología. Presupuesto sin I.V.A.
51.984,00AHEAD TECHNOLOGY, S.L.U. 20,02%

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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