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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Martes, 15 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
163845 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la carreteras: A-

26 y N-260.
20.701.137,01 01/04/19

163846 Ejecución de operaciones de conservación y explotación en la carreteras: Autovía A-
67, N-120, N-611, N-625, P-12, N-627a, N-611a, Carretera de conexión entre A-67 y 
N-611. Provincia de Palencia

29.512.865,62 01/04/19

AENA. Dirección de Contratación
163880 Plataforma de recogida de opinión interactiva a través de elementos físicos 

autónomos de los servicios prestados por AENA SME, S.A.
1.059.462,00 04/02/19

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
163878 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). (Nueva convocatoria)

409.850,00 04/02/19

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección General del Agua
163847 VI Contrato de servicios de explotación y mantenimiento del sistema automático del 

SAIH-EBRO.
 20.429.685,12 22/02/19

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
163888 Servicios profesionales de Asesoría Fiscal externa de Paradores de Turismo de 

España, S.M.E., S.A.
28.000,00 05/02/19

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
163871 Asistencia técnica para obras de desamiantado y remodelación de distintas 

instalaciones de RNE.
40.000,00 08/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Centro de Cálculo de Álava, S.A.
163877 Servicio de centro de atención a personas usuarias (C.A.U.) y soporte de técnico de 

puesto informático para las Entidades Locales de Álava, para el ejercicio 2019.
50.454,55 18/01/19

Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa)
163858 Redacción de la actualización del Pan de Accesibilidad en el municipio de Eibar. 58.000,00 04/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
163885 Asistencia técnica para la dirección de ejecución de las obras de reforma de la cocina 

y el almacén en la residencia Los Arcos en Figueres. Clave: BSV-15315.A.
5.100,00 04/02/19

163887 Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y ejecutivo y la posterior 
dirección de obra de las obras de la nueva construcción de la Comisaría de Distrito 
de la Policía de la Generalidad-mozos de escuadra en La Jonquera. Clave: CCG-
16232.

285.990,17 27/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

163891 Asistencia técnica de control de calidad de las obras RAM Juzgados de Sabadell. 
Acondicionamiento de la planta 16 para la ubicación de 2 Juzgados de 1ª Instancia. 
Clave: JVX-17206.

6.007,00 30/01/19

163892 Dirección de ejecución de las obras correspondientes al proyecto: RAM Juzgados de 
Sabadell. Acondicionamiento de la planta 16 para la ubicación de 2 Juzgados de 1ª 
Instancia. Clave: JVX-17206.

12.500,00 30/01/19

163893 Dirección de las obras de instalación de dos escaleras de emergencia, una lavandería 
y dos habitaciones en la residencia para personas mayores del Milenio, en la calle 
Nou de la Rambla, 47-49 , de Barcelona. Clave: BSV-15316.

11.640,00 30/01/19

Departament d'Empresa i Coneixement
163874 Trabajos de análisis de muestras del control del Plan de Vigilancia Radiológica 

Ambiental en el entorno de las centrales nucleares de Vandellós y Ascó.
59.130,00 31/01/19

Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona)
163873 Dirección de las obras de reforma de la instalación de producción de frío y 

climatización del centro municipal de deportes "Sot de les Granotes".
5.250,00 30/01/19

Ayuntamiento de Calonge (Girona)
163882 Prestación de servicio relativo al apoyo al órgano interventor en el ejercicio de las 

funciones de comprobación de la inversión legalmente previstas, y vinculadas a la 
ejecución de contratos de obras, en los supuestos en los que se requiera de un 
soporte técnico que garantice el correcto ejercicio de dichas funciones.

50.000,00 30/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)
163857 Licitación de contrato de servicios de gestión económica para FIMABIS mediante 

procedimiento abierto simplificado.
40.000,00 05/02/19

Consejería de Fomento y Vivienda
163848 Servicios de diversas operaciones de conservación en diversos tramos de la Red 

Autonómica de Carreteras de Andalucía.
49.618.208,64 15/03/19

163849 Servicios de diversas operaciones de conservación en diversos tramos de la Red 
Autonómica de Carreteras de Andalucía.

50.862.144,46 18/02/19

Ayuntamiento de La Zubia (Granada)
163876 Servicio de mantenimiento anual de la herramienta informática destinada a la 

gestión por medios electrónicos de la actividad administrativa municipal.
51.103,28 05/02/19

Ayuntamiento de Almería
163869 Contrato de Servicios de Redacción de Proyecto, Dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud para la Construcción de Centro Deportivo Municipal para 
Gimnasia en una parcela de equipamiento en la Zona Sur del Recinto Ferial.

53.719,01 30/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Instituto Nacional de Silicosis
163866 Servicios de actualización del portal web para el Instituto Nacional de Silicosis (INS). 6.000,00 30/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Servicio Cántabro de Salud
163852 Servicio de mantenimiento y evolución de las aplicaciones del Servicio Cántabro de 

Salud (Proyecto DEVA).
14.875.200,00 30/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Servicio Riojano de Salud
163860 Servicio IVR bajo demanda para receta electrónica. 7.200,00 21/01/19

Consejería de Administración Pública y Hacienda de La Rioja
163864 Mantenimiento correctivo, soporte y actualización de la plataforma inSuit de 

accesibilidad y usabilidad web de los dominios www.larioja.org y www.riojasalud.es
6.300,00 28/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Consejería de Educación, Formación y Empleo
163859 Redacción del proyecto básico y de ejecución para la construcción de un colegio de 

educación infantil y primaria en el municipio de Rincón de Soto (La Rioja).
179.160,80 24/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
163886 Servicios de desarrollo y evolución de sistemas de información de Hacienda: áreas 

gestión de expedientes tributarios, recaudación, teleadministración tributaria y 
juego DESIGHA II-E2.

4.065.176,00 04/02/19

Diputación Provincial de Valencia
163868 Servicio de comunicación, sensibilización y educación ambiental del Consorcio Ribera 

i Valldigna.
206.611,65 30/01/19

Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
163879 Servicios de indagación e investigación, localización, delimitación, exhumación y 

estudio antropológico de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista en una 
serie de fosas ubicadas en el territorio de la Comunitat Valenciana.

136.000,00 30/01/19

Ayuntamiento de Simat de la Valldigna (Valencia)
163861 Control de la calidad del agua municipal mediante la realización de analíticas del 

agua de consumo humano, de las aguas residuales y en las instalaciones de la 
piscina, el polideportivo y la guardería.

27.132,00 05/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Instituto Aragonés de la Mujer
163894 Asesoramiento Empresarial para emprendedoras y empresarias y de orientación a 

empresas que desarrollan medidas y planes de igualdad.
92.000,00 01/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Buendía (Cuenca)
163863 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de la obra nº 

101 denominada “Renovación de red de abastecimiento saneamiento y 
pavimentación calle en Buendía” del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal (POS) anualidad 2018.

1.652,90 29/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Servicio Canario de la Salud
163889 Servicio de Dirección Facultativa de la obra de ampliación del Centro de Salud de 

Tacoronte, con el fin de proceder a designar la Dirección técnica que controlará y 
ordenará la ejecución de la meritada obra.

108.975,40 30/01/19

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Comunidad Autónoma de Canarias
163851 Servicio de mantenimiento del «software» de copias de seguridad. 520.000,00 29/01/19

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Departamento de Cultura, Deporte y Juventud
163856 Contratación de los trabajos de organización y descripción de la documentación en el 

Archivo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra con el fin de 
obtener representaciones textuales informatizadas que permitan su recuperación 
por parte de los usuarios internos y externos.

413.223,14 11/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz)
163862 Redacción del proyecto de ejecución de la remodelación de la plaza de Extremadura, 

en Almendralejo.
38.905,20 30/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
163850 Servicio para la redacción del proyecto constructivo de la línea de metro hasta el 

Hospital Universitario Son Espases.
325.000,00 27/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Radio Televisión Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal.
163890 Servicio para la actualización y soporte técnico de licencias software de tratamiento 

de imagen.
61.000,00 29/01/19

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
163853 Servicios de administración y operación de los sistemas de Tecnología de la 

Información.
699.283,45 18/02/19

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)
163875 Es objeto del presente procedimiento la contratación del servicio de soporte y 

mantenimiento técnico necesario de varias aplicaciones, con el fin de garantizar una 
correcta operatividad de los servicios municipales a los que afecta (Tres lotes).

16.897,37 30/01/19

Ayuntamiento de Getafe (Madrid)
163884 Dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 

"Urbanización de la antigua carretera M-301 a su paso por Perales del Río, en el 
tramo de propiedad municipal".

10.930,64 30/01/19

Agencia para la Administración Digital de la CM
163855 Servicios de explotación, administración/planificación e instalación/mantenimiento 

de los centros de proceso de datos de la Comunidad de Madrid.
3.989.666,33 11/02/19S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Diputación Provincial de Soria
163872 Elaboración del Plan Estratégico y Dinamización Turístico de la provincia de Soria 

con el objetivo de identificar las líneas estratégicas y de actuación a seguir, así como 
los proyectos y productos turísticos a implantar con el objeto de contribuir al 
desarrollo turístico de la provincia de Soria con un horizonte temporal de 2019 a 
2023.

16.528,92 08/02/19

Ayuntamiento de Palencia
163881 Servicio de Redacción de los documentos necesarios para la modificación del 

PGOU/2008 a fin de incorporar el ámbito del BIC.
144.856,80 30/01/19

Ayuntamiento de León
163867 Servicio de digitalización de documentos custodiados en el Archivo Municipal 

situado en la calle Julio del Campo nº 7.
14.131,35 29/01/19

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla
163854 Desarrollo e impulso de economía digital mediante adopción por las empresas de 

tramitación electrónica para sus relaciones con la Administración de la CAM en el 
marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020.

547.980,00 12/02/19

OTRAS ENTIDADES

Unión de Mutuas, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
163883 Servicio de gestión de redes sociales y community manager para Unión de Mutuas 

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social  nº 267 en Castellón.
57.200,00 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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iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Martes, 15 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
163179 Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de 

construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura. 
Acceso a Mérida. Tramo: San Rafael – Cuarto de la Jara. Presupuesto sin I.V.A.

2.786.452,85 22/01/19

Modificaciones en el pliego: Se añade nota aclaratoria al PPT y la resolución de aprobación del expediente, PCSP 15/01/19

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
163094 Asistencia técnica para el ejercicio de las funciones de servicio de prevención ajeno, 

la organización y gestión de la coordinación de actividades empresariales y la 
vigilancia de la salud en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Presupuesto 
sin I.V.A.

120.000,00 16/01/19

Se modifican fechas de presentación y aperturas, PCSP 15/01/19

Autoridad Portuaria de Barcelona
163039 Servicio para el estudio de evaluación de la movilidad generada por cruceros en el 

Muelle Adosado del Puerto de Barcelona. Ref. del Departamento: 2018E130010. 
Presupuesto sin I.V.A.

49.000,00 28/01/19

Modificada fecha presentación, PCSP 15/01/19

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Secretaría General de Administración Digital
163761 Mantenimiento y soporte de licencias de productos SAP (3477). 74.130,18 28/01/19

Anulación de anuncio y pliego y nueva convocatoria, PCSP 15/01/19

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 29/01/19

Modificación de fechas de presentación y apertura, PCPV 15/01/19

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

Corrección de carátula e informe de aclaraciones al pliego, PPV 15/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
163743 Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico 

y ejecutivo y la posterior dirección de obra de las obras de ampliación y reforma del 
Centro de Atención Primaria en Tona. Clave: CAP-17281.

112.607,00 30/01/19

Correcciones varias en el pliego, P. Cataluña 15/01/19

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. (PE71/18).
59.400,00 30/01/19

Se modifica referencia en la licitación, P. Cataluña 15/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Abrera (Barcelona)
163637 Redacción del proyecto técnico y dirección de obra de remodelación del Parque de 

Can Vilalba d'Abrera. Presupuesto sin I.V.A.
40.720,00 24/01/19

Modificación de los criterios de adjudicación, P. Cataluña 15/01/19

163651 Redacción de proyecto técnico y dirección de obra para la creación del nuevo Parque 
anexo a la Escuela Josefina Ibáñez (lote 1) y redacción de proyecto técnico y 
dirección de obra de rehabilitación de la Masía de Can Vilalba (lote 2). Presupuesto 
sin I.V.A.

46.080,00 24/01/19

Rectificación de los criterios de adjudicación, P. Cataluña 15/01/19

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

Rectificación del pliego, PCSP 15/01/19

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
162235 Servicios de dirección y control de explotación de los sistemas de abastecimiento 

gestionados por IACLM-ACLM/00/SE/010/18 (3 lotes). Presupuesto estimado sin 
I.V.A.

2.119.119,20 11/03/19

Cambio en el PCAP y nuevas fechas, PCSP 15/01/19
Se modifica PCA, PCSP 30/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Dirección General de Extremadura Avante S.L.U.
162575 Contratación del servicio de consultoría para el desarrollo e implementación de 

procesos en Aura Portal BPMS incluyendo el mantenimiento anual, el soporte de la 
plataforma y la contratación de licencias modo SAAS Para EXtremadura Avante, 
S.L.U. y sus sociedades filiales, por lotes (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

59.806,80 21/01/19

Modificadas fecha y hora presentación, PCSP 15/01/19

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

Modificada fecha pertura sobre oferta económica, PCSP 15/01/19
Rectificación del pliego, PCSP 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.
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

ENAIRE
160591 Proyecto progresa para la mejora del sistema de gestión de personas de ENAIRE. Presupuesto estimado sin I.V.A.

319.500,00BLC CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA, S.L.

Autoridad Portuaria de Huelva
159279 Servicio para la redacción del "Proyecto II. SS. Mando y Control para la Red Ferroviaria del Puerto de Huelva". 

Presupuesto sin I.V.A.
106.029,00AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 19,00%

Aena. Dirección del Aeropuerto de Jerez
162563 Asistencia técnica para la redacción de varios proyectos descentralizados en el Aeropuerto de Jerez. Presupuesto sin 

I.V.A.
20.000,00PLANEA ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L. 0,00%

AENA. Dirección del Aeropuerto de Almería
162606 Asistencia técnica vigilancia de obstáculos y topografía. Presupuesto sin I.V.A.

10.018,19NAVYA SOLUTIONS, S.L. 8,09%

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección de la Fundación Biodiversidad
160445 Servicios de consultoría y asistencia técnica para la liquidación de las justificaciones económicas y la realización de 

las verificaciones administrativas e in situ de los proyectos cofinanciados por la Fundación Biodiversidad en el 
marco de su labor como Organismo Intermedio del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (4 
Lotes). Presupuesto sin I.V.A.

450.000,00L1-2: GRUPO NC AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS, S.L. 66,42%

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
160638 Servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de actuaciones ambientales y 

recuperación de la conectividad longitudinal del río Cabe en A Pinguela, T.M. de Monforte de Lemos PDM Miño-Sil 
CHCH0XCET29UR2046. Presupuesto sin I.V.A.

22.960,00PROYFE, S.L. 35,12%
161722 Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto de acondicionamiento y mejora de la 

conectividad de las márgenes del rio Xares a su paso por los núcleos de Xares, Ponte y Baños. Término municipal de 
A Veiga (Ourense). PDM CHCHA0XCET29UR2046 Miño-Sil. Presupuesto sin I.V.A.

22.800,00GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.L.U. 39,98%

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Instituto de la Mujer
152905 Servicio de apoyo técnico especializado para la creación de mecanismos y acciones formativas para la aplicación del 

principio de igualdad de trato en las intervenciones de los Fondos Estructurales y de Inversión en el periodo 2014-
2020. Presupuesto sin I.V.A

81.850,00ENRED CONSULTORÍA 25,09%

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia de Informática de la Seguridad Social
160679 Servicios de asistencia técnica para la gestión de la seguridad de los sistemas de información de la Seguridad Social 

(2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
6.049.647,52L1: INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍCAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U.; L2: SISTEMAS 

INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.
11,47%
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OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
162033 Estudio experimental de mercado de los servicios telefónicos de atención al cliente de las empresas 

comercializadoras de electricidad y de gas. Presupuesto sin I.V.A.
37.200,00GLOBAL ENERGY TRADING, S.L. 7,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo
160845 Gestión integral del Centro de Recuperación de Fauna de Mártioda. Presupuesto estimado sin I.V.A.

442.000,00ORTZADAR FUNDAZIOA-FUNDACIÓN ORTZADAR 63,68%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Diputación Provincial de Lleida
160320 Servicio de las analíticas de control de sustancias radiactivas en aguas de consumo humano en municipios de la 

demarcación de Lleida. Número de lotes: 4. Presupuesto sin I.V.A.
74.781,31L1: FCC AQUALIA SA; L2: SERVEI ANALISI EL PLA, S.L.U.; L3: LAICCONA, S.L.; L4: EUROFINS 

AGROAMBIENTAL, S.A.
0,57%

Ayuntamiento de Barcelona
161204 Servicios de actualización y estudio de las actividades comerciales en Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

90.693,85INFRAPLAN BARCELONA, S.L. 13,00%

Área Metropolitana de Barcelona
162949 Adquisición de licencias de uso de Google Maps. Presupuesto sin I.V.A.

29.273,40DAVINCI TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. 2,50%

Agència Catalana de l'Aigua
161062 Caracterización de las interrelaciones entre aguas superficiales y aguas subterráneas. Presupuesto estimado sin 

I.V.A.
431.941,35AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. (ANTERIORMENTE INYPSA, INFORMES Y 

PROYECTOS, S.A.)
17,25%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra)
161599 Redacción del anteproyecto de las obras de acondicionamiento de la zona del antiguo colegio Manuel Rivero, 

redacción del proyecto de renovación de la calle Manuel Rivero, redacción del proyecto de un albergue y 
urbanización exterior, dirección facultativa de la renovación de la calle Manuel Rivero y dirección facultativa de la 
construción de un albergue y urbanización exterior. Financiado en un 80% por los Fondos FEDER en el marco del 
programa operativo de crecimiento sostenible (POCS) 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

57.586,50DONSION PROYECTOS, S.L. 33,00%

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
160278 Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades, soporte y mantenimiento del sistema de gestión de incendios 

forestales de Galicia Presupuesto estimado sin I.V.A.
611.183,80UTE VEXIZA, S.L. - COREMAIN, S.L.U. - INCENDIOS GALICIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Gerencia de Transportes Urbanos de Sevilla, SAM
158144 Servicios de asistencia técnica a las pruebas teóricas, psicotécnicas y de personalidad del proceso selectivo para la 

creación de una Bolsa de empleo de 150 plazas de conductor perceptor. Presupuesto sin I.V.A.
29.450,00TEA CEGOS, S.A. 25,44%

Ayuntamiento de Málaga
160298 Servicio en materia de seguridad y salud en las obras promovidas desde el Departamento de Arquitectura e 

Infraestructuras. Año 2018. Presupuesto sin I.V.A.
35.986,78ATENEA SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE, S.A.U. 45,57%
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Ayuntamiento de Córdoba
161882 Anulado.

Servicio para la redacción del proyecto de ejecución y codirección de obra de las instalaciones del Centro de Proceso 
de Datos (CPD) del Ayuntamiento de Córdoba. Presupuesto sin I.V.A. (Nueva convocatoria)
ANULADO

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Llíria (Valencia)
156579 Redacción del proyecto y ejecución de derribo de inmueble en la U.E.14. Presupuesto sin I.V.A.

78.000,00CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L. 30,06%

Ayuntamiento de Catarroja (Valencia)
162458 Servicio de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de las obras y coordinación en materia de seguridad de 

la obra de acondicionamiento del Camino de Riba del Barranco. Presupuesto sin I.V.A.
880,00URBANISTAS INGENIEROS, S.A. 26,75%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería Delegada de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U.
159933 Contratación del servicio de consultoría para el desarrollo de asesoramiento especializado dentro del Plan de 

Acompañamiento y Seguimiento a Autónomos y PYMES 2018-2010, integrando aspectos sociales y 
medioambientales. Presupuesto sin I.V.A.

93.608,00ALAMCIA, S.L. 41,98%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Ayuntamiento de Calviá (Baleares)
160903 Servicio de captación, gestión, asesoramiento y asistencia técnica en captación de fondos de la Unión Europea. 

Presupuesto sin I.V.A.
37.500,00F. INICIATIVAS I+D+ I, S.L. 25,00%

OTRAS ENTIDADES

UMIVALE, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 15
160057 Servicios de carácter informático necesarios para el mantenimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas 

que dan soporte al Sistema de Información de UMIVALE (6 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
987.817,60L1,2: IBERMÁTICA, S.A.; L3,4,5: INDRA SISTEMAS, S.A; L6: MERCANZA, S.L. 1,12%

Gerencia de EGARSAT
161227 Servicio de implantación y mantenimiento de un gestor electrónico de expedientes y una plataforma de contratación 

electrónica para EGARSAT MCSS276. Presupuesto sin I.V.A.
144.000,00PIXELWARE, S.A. 43,31%

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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