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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Jueves, 17 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Dirección de Equipos Nucleares S.A.
163996 Implantación de un servicio de mensajería y colaboración empresarial de Office 365, 

y migración de la información existente en las instalaciones de la sociedad pública 
mercantil Equipos Nucleares, S.A., S.M.E. (ENSA).

210.000,00 01/02/19

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial
163962 Servicios informáticos para el análisis, diseño, desarrollo e implantación del nuevo 

Sistema Integral de Gestión de Solicitudes de Protección Internacional (SIGESPI).
1.800.000,00 04/02/19

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección Económico-Financiera de ENAIRE
163968 Ars: adaptación de Rams Plus (r) para Scope TMA. 91.735,54 01/02/19

163969 INTEP: Integración de procesadores de análisis, simulación, información 
aeronáutica  y medio ambiente.

87.500,00 01/02/19

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
163972 Servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas y de comunicaciones con 

soporte en el sistema operativo LINUX, asociada a diversas actividades de cálculo, 
implantación de un sistema de información geoespacial y de un sistema Web para 
acceder a esta información geoespacial.

81.158,00 05/02/19

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
163991 Gestión y seguimiento de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 

(FSE) en el Programa Operativo "Empleo Juvenil" (Periodo de Programación 2014-
2020) con destino a la Organización Central de la Agencia Estatal CSIC.

97.416,00 01/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Zugaztel, S.A.
163984 Contratación del suministro de licencias de gestión y analítica de redes sociales. 70.000,00 27/01/19

Servicio Vasco de Salud-Osakidetza
163956 Contratación del mantenimiento de la plataforma Osakidetza Business Intelligence. 715.000,00 15/02/19

Euskal Trenbide Sarea, ETS
163988 Servicio para la redacción del Estudio de Integración Urbana de la Línea ferroviaria 

Donostia/San Sebastián-Hendaia en Irun.
90.000,00 01/02/19

Diputación Foral de Guipúzcoa
163994 Asistencia técnica para el asesoramiento en comunicación para el departamento en 

relación con el desarrollo de las políticas de la Dirección General de Medio Ambiente.
56.611,57 04/02/19

163995 Dinamización, gestión y coordinación de eventos del Clúster GK Recycling de la 
Dirección General de Medio Ambiente.

60.000,00 04/02/19

163997 Asistencia técnica para la dinamización y potenciación del Clúster Guipuzcoano de 
la moda GK Green Fashion de la Dirección General de Medio Ambiente.

58.700,00 04/02/19

163998 Diseño, coordinación y ejecución de actos, eventos y jornadas para la Dirección 
General de Medio Ambiente.

58.200,00 04/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Diputación Foral de Álava
163957 Sistema y actuaciones necesarias para la captura, transmisión, totalización y 

difusión de la información provisional de los resultados elecciones forales del 26.5.19.
351.000,00 31/01/19

Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. (INTERBIAK)
163973 Servicios de asistencia técnica para la adecuación de los planes de autoprotección de 

los túneles de la Variante sur Metropolitana.
68.000,00 04/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Fundación Wassu
163993 Prestación del servicio de auditoría económica de cuentas anuales y de proyectos 

subvencionados de la Fundacion Wassu.
5.340,00 08/02/19

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
163955 Acuerdo marco para el servicio de auto reserva de viajes y gestión automática de 

gastos a reembolsar, y servicio exclusivo de automatización de gestión de gastos a 
reembolsar.

5.225.100,00 13/02/19

BASE-Gestió d'Ingressos
163992 Realizar el evolutivo de la Carpeta Ciudadana, aplicación de BASE-Gestión de 

Ingresos, que permite simplificar la relación de los ciudadanos con las 
administraciones públicas por internet.

119.357,24 05/02/19

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
163974 Dirección de las obras de construcción de la pista deportiva del Campillo de la 

Virgen y adecuación de sus entornos, en el barrio de Torre Baró.
25.500,00 31/01/19

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
163999 Servicio de realización del levantamiento topográfico en 2D de dos aparcamientos 

subterráneos y una instalación del Zoo de Barcelona.
7.100,00 31/01/19

164000 Servicios de redacción auditorías para poder realizar una revisión de las maquetas 
de los diferentes Proyectos Ejecutivos para poder detectar posibles errores o defectos 
del proyecto y poder corregirlos en esta fase.

34.632,00 01/02/19

Ayuntamiento de Llançà (Girona)
163985 Concurso de proyectos con intervención de Jurado, para seleccionar la propuesta que 

servirá de base para la redacción del anteproyecto, del proyecto básico y ejecutivo, y 
en su caso, posterior dirección de las obras de la residencia geriátrica y centro de día 
de Llançà, y su entorno urbano.

190.298,00 06/02/19

Ayuntamiento de Barberà del Vallès (Barcelona)
163986 Servicios para la campaña de implantación de la recogida de residuos puerta a 

puerta, seguimiento y control, y estudio de detalle para la implantación de la fase 2 
puerta a puerta para los residuos de grandes productores.

249.000,00 21/02/19

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.
163946 Contrato relativo a a la actualización de sistemas SCADA de las EDARs Gavà, Sant 

Feliu y Montcada.
240.000,00 14/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
163958 Servicio de mantenimiento de la infraestructura de «datawarehouse» basada en 

Microstrategy y OpenESB.
456.000,00 19/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Yunquera (Málaga)
164001 Soporte y mantenimiento de la aplicación informática denominada SICALWIN. 9.203,83 31/01/19

Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla)
163979 Servicio de auditoría para la justificación de subvenciones concedidas en el marco 

del programa para el desarrollo energético sostenible de Andalucía.
30.000,00 01/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias"
163967 Servicio consultoría para la medición de cargas de trabajo personal de las categorías 

profesionales de enfermero y auxiliar de enfermería y estudio de la organización de 
los cuidados de enfermería en los centros y términos indicados en el pliego.

59.510,32 31/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Universidad Miguel Hernández de Elche
163970 Redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa nuevo edificio 

“Concepción Aleixandre” en la Parcela EQ1 del PP Nou Nazaret del Campus de Sant 
Joan d’Alacant de la UMH.

349.752,07 31/01/19

Gerencia de Divalterra S.A.
163977 Contrato mixto de suministro de la renovación de licencia del software de 

facturación y servicio de mantenimiento de software de facturación y aprobación de 
facturas Microsoft Dynamics Navision 2016.

36.391,00 01/02/19

Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante)
163954 Redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 425.800,00 19/02/19

Ayuntamiento de Altea (Alicante)
163989 Servicios de apoyo, asesoramiento y asistencia técnica del proyecto EUROPEO 

YOUROBE en Altea.
9.917,35 06/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas de Gran Canaria)
163963 Contrato del servicio de asistencia para la elaboración del catálogo de protección 

municipal de Puerto del Rosario.
55.350,00 01/03/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía e Infraestructuras
163966 Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia y labores de coordinación de 

seguridad y salud de la obra colector en Villanueva de la Serena.
45.128,97 01/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
163990 Servicio de auditoría de certificación, de los sistemas de gestión en Metro de Madrid. 120.000,00 01/02/19

Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica de Alcorcón (IMEPE)
163983 Renovación de licencias para el reinicio y restauración de los equipos informáticos 

del club de empleo del IMEPE.
330,56 31/01/19

Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
163965 Proyecto CAT-MAKER: aplicación web para la gestión de un CAT. 28.884,00 24/01/19

163978 Mantenimiento plataforma SAAS (software as a service). 15.000,00 24/01/19

Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.
163980 Contratación del servicio de realización de encuestas de satisfacción de la calidad de 

los servicios prestados para la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y 
Cementerios de Madrid, S.A.

57.927,92 01/02/19

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid)
163975 Servicio de mantenimiento de la aplicación de gestión de expedientes de igualdad del 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
6.979,10 28/01/19

163976 Servicio de mantenimiento del sistema informático de gestión de actividades de 
mayores (DEPORWIN).

3.420,20 28/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Hospital Clínico Universitario de Valladolid
163982 Gestión integral del archivo de historias clínicas del Hospital Clínico Universitario 

de Valladolid.
950.000,00 25/02/19

Diputación Provincial de Burgos
163953 Control de la calidad del agua de consumo humano en los municipios de la provincia 

de Burgos adheridos al vigente Convenio Marco Provincial (B.O.P. número 25 de 
fecha 5.2.2018).

330.578,52 20/02/19

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
163964 Estudio para la mejora del conocimiento de la situación poblacional de Margaritifera 

Auricularia en Castilla y León.
49.515,02 04/02/19

OTRAS ENTIDADES

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
163959 Contratación de diversos servicios sobre el Sistema de Gestión de la Nómina y 

Contratación (GPCN - Gestión Laboral)que posee el Grupo Tragsa), a adjudicar por 
procedimiento abierto.

183.587,25 30/01/19

Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
163961 Servicio de mantenimiento software producto de monitorizacion Zabbix. 6.300,00 28/01/19

163971 Servicio mantenimiento equipos red de datos en centros remotos. 181.506,00 28/01/19

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
163981 Auditoría de producción de obras audiovisuales. 22.000,00 25/01/19

Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
163987 Contratación de una solución de Telemedicina para Activa Mutua 2008. 265.200,00 27/02/19

OBRAS DE INTERÉS

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad (Concursos de Obra)
163947 Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta 

Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián, tramo: Atxondo-Abadiño, 2018.
95.403.246,55 15/02/19

163948 Obras de ejecución del proyecto constructivo de nuevas salidas de emergencia en 
túneles de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián, tramo Vitoria-
Bilbao.

32.563.093,06 15/02/19

163949 Ejecución de obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Extremadura, Talayuela-Cáceres, tramo: Toril-Río Tiétar.

37.941.900,79 15/02/19

163950 Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor 
Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, tramo: Totana-Lorca.

68.107.710,80 04/03/19

163951 Obras de ejecución del proyecto de instalaciones de seguridad y comunicaciones 
ferroviarias en fase provisional y definitiva de las líneas de red convencional en las 
obras de la estructura y los accesos.

12.957.738,61 04/03/19

163952 Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor 
Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, tramo: Sangonera-Totana.

146.473.210,48 04/03/19

Ayuntamiento de Valencia (Concursos de obra)
163960 Obras correspondientes al proyecto de intervención arqueológica del Monasterio de 

San Vicente de la Roqueta.
443.189,17 06/02/19

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 modificados13

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Jueves, 17 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
163445 Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente para las obras en la 

Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental. Provincia de 
Burgos. Presupuesto sin I.V.A.

1.009.504,25 13/05/19

Nuevo anuncio y nuevo pliego, PCSP 17/01/19
Anulación de anuncio y pliego, PCSP 15/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
163028 Asistencia técnica para la redacción de los trabajos objeto del convenio de 

colaboracion entre (Ura) y el CABB eliminación de los vertidos sin conexión a los 
sistemas generales de saneamiento. Presupuesto sin I.V.A.

800.000 22/02/19

Modificación de fechas, PPV 17/01/18

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

Aclaración, PPV 17/01/18
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

Se adjunta documentación complementaria de carácter técjnico de la licitación, P. Cataluña 17/01/19
Correcciones varias en el pliego, P. Cataluña 15/01/19

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".

40.800,00 24/01/19

Se cambia documento word por pdf, P. Cataluña 17/01/19

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

Modelo declaración responsable DEUC, P. Cataluña 17/01/19

Área Metropolitana de Barcelona
163722 Acuerdo marco para la contratación de los servicios de diseño y cálculo de 

instalaciones y asistencia a la dirección de obra y la dirección de ejecución de obra en 
las instalaciones, en proyectos de edificación de la AMB.

438.016,54 14/02/19

La hora máxima de presentación de las ofertas es a las 11:00 h, P. Cataluña 17/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Economía, Empleo e Industria.
163609 Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución de acondicionamiento de 

local para la oficina de empleo de A Coruña - Monelos.
25.027,42 23/01/19

Aclaraciones, P. Galicia 17/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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

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

69.421,49 25/01/19

Modificada fecha presentación, PCSP 17/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

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

Rectificación del pliego, PCSP 17/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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 06/02/19

Modificación de fechas, PCSP 17/01/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Palencia
163899 Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y ejecución y resto 

de asistencias técnicas del Nuevo Parque de Bomberos de la ciudad de Palencia.
247.933,88 12/02/19

Se modifica Anexo I PPT, PCSP 17/01/19

OTRAS ENTIDADES

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

163753 Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento del módulo de 
compras en entorno a SAP.

109.120,00 28/01/19

Modificaciones varias, se modifica hora apertura, PCSP 17/01/19

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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INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Jueves, 17 de enero de 2019

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Aena. Dirección del Aeropuerto de Ibiza
161889 Servicio de ejecución de procedimientos de gestión del cambio y mantenimiento del certificado del Aeropuerto de 

Ibiza. Presupuesto sin I.V.A.

79.150,00GESNAER CONSULTING, S.L.N.E. 6,21%

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
157007 Prestación de servicios de diseño, realización y asesoría de comunicación en eventos, presentaciones, RR.SS., y actos 

protocolarios de la Dirección de Comunicación y Reputación Corporativa. Presupuesto sin I.V.A.
DESISTIMIENTO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)
157897 Servicio de soporte y operación para la plataforma Big Data. Presupuesto estimado sin I.V.A.

144.000,00PRAGSIS TECHNOLOGIES, S.L. 35,94%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Agencia Española de Protección de Datos
160055 Servicios de provisión, alojamiento y operación de la plataforma tecnológica de la AEPD en modalidad de cloud-

hosting. Presupuesto estimado.

679.008,00TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. 35,33%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA)
159630 Contratación de la redacción del proyecto básico de la promoción B-115 117 viviendas de protección tasadas, anejos 

y urbanización en la parcela RD-3 de Zorrozaurre en Bilbao. Presupuesto sin I.V.A.

97.316,45UTE VILLAMOR ATELIER 80 45,00%

Instituto Vasco de Estadística
162245 Licitación de consultoría para la asesoría del Plan Director de Tecnologías TIC de Eustat. Presupuesto sin I.V.A.

55.000,00ODEI, S.A. 12,00%

Diputación Foral de Guipúzcoa
159556 Servicios de asistencia técnica en las obras del proyecto de construcción de la mejora de la carretera GI-638 y 

creación de paseo peatonal entre los PKS 1,200 y 3,610 (2-EM-28/2016-DO). Presupuesto sin I.V.A.

393.040,29UTE GIRDER INGENIEROS, S.L.P. / SAITEC, S.A. 29,12%

Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. (INTERBIAK)
156211 Servicios de asistencia técnica para la redacción del plan especial viario para la ejecución del tramo Gorozika-

Ariatza. Presupuesto sin I.V.A.

65.000,00TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) 32,29%

Ayuntamiento de Zegama (Guipúzcoa)
162273 Levantamiento topográfico de las lindes de las parcelas rústicas de los polígonos (1 al 11 y 21 al 25) del términio 

municipal de Zegama. Presupuesto sin I.V.A.

54.545,46GIPUZKOAKO BASO ELKARTEA 0,00%
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Agencia Vasca del Agua
161056 Apoyo técnico en la preparación de los informes de seguimiento de los planes hidrológicos y la documentación del 

tercer ciclo de planificación hidrológica (segunda fase) en la CAPV. Presupuesto estimado sin I.V.A.

276.000,00UTE INTECSA-INARSA / EKOLUR 40,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL
162088 Servicio de coordinación general de los contenidos y soporte a la dirección del mercado audivisual de Cataluña 

(MAC) 2019 de la sociedad Roca Umbert, Fábrica de las Artes, S.L. Presupuesto sin I.V.A.

17.900,00CARLES RIOBÓ CLAVELL 0,56%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
161737 Servicios de dirección de obra de las obras de reforma de locales para convertirlos en un espacio de entidades del 

barrio del Raval, en la calle Sant Oleguer 5-7, 9-11 bajos, en el distrito de ciutat Vella de Barcelona, con medidas de 
contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A

22.167,00NOVOTEC CONSULTORES, S.A. 23,33%

Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona)
155593 Control de calidad del contrato del servicio de limpieza de edificios, escaleras públicas y dependencias municipales. 

Presupuesto sin I.V.A.

18.036,48ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.L.U. 22,05%

Ayuntamiento de Blanes (Girona)
161440 Licitación para la adjudicación del contrato de servicio de asistencia al órgano interventor del Ayuntamiento de 

Blanes, mediante la emisión de informes de auditoría de cumplimiento o regularidad jurídica, auditoría operativa 
con control de eficacia y de eficacia, auditoría de las cuentas anuales y revisión limitada de cuentas de explotación, 
ejercicio 2018, 2019 y 2020. Presupuesto sin I.V.A.

39.360,00ACORDIA ACR, S.L. 31,67%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Servicio Gallego de Salud (SERGAS)
160556 Servicio de soporte, instalación y evolución del sistema IANUS para la continuidad y despliegue de los proyectos de 

Innovación H2050 e Innova-Saúde vinculados a la historia clínica electrónica. Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.475.353,00INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION, S.L. 52,03%

Ayuntamiento de Mondariz (Pontevedra)
163029 Servicios de dirección técnica y coordinación de la seguridad y salud correspondiente a la obra de ajardinamiento y 

recuperación de elementos históricos en el antiguo recinto del Gran Hotel (MONDARIZ BALNEARIO). Presupuesto 
sin I.V.A.

7.916,96NOVOTEC CONSULTORES, S.A. 35,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Viviendas Municipales de Córdoba, S.A. (VIMCORSA)
162650 Contrato de servicios de auditoría y revisión de los estados y cuentas anuales de Viviendas Municipales de Córdoba 

S. A. Presupuesto sin I.V.A.

33.750,00ESCARATE AUDITORES, S.L. 43,75%

Ayuntamiento de Málaga
160186 Acuerdo marco para contratar los servicios de auditorías externas de los Sistemas de Gestión del Ayuntamiento de 

Málaga. Presupuesto estimado sin I.V.A.
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.-BUREAU VERITAS IBERIA SL-OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, 
S.L.U-SGS ICS IBÉRICA, S.A.

Ayuntamiento de Cádiz
160756 Controlador de primer nivel del “Proyecto de recuperación y valorización del patrimonio marítimo, militar e 

industrial del litoral del espacio atlántico” (MMIAH), que será cofinanciado en un 75 % por la Unión Europea a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del marco de la iniciativa Interreg-Atlántico, 
enmarcado en el objetivo de “Cooperación territorial europea” transnacionales e interregionales, programación 2014-
2020. Presupuesto sin I.V.A.

4.560,00UNICONTROL AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P. 35,04%
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Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
158752 Servicios especializados de asistencia técnica en materia de seguridad de la información. Presupuesto sin I.V.A.

198.347,10SOPRA STERIA ESPAÑA, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.
161554 Contratación de los servicios de coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de las obras y coordinación 

de actividades empresariales en La Ciutat de les Arts i les Ciències. Presupuesto sin I.V.A.
TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA)

Ayuntamiento de Manises (Valencia)
157010 Servicios de revisión y redacción del Plan General Estructural y documentos anexos del Municipio de Manises. 

Presupuesto sin I.V.A.

498.800,00TERRITORIO ARQUITECTURA MEDIO AMBIENTE TAMA ESTUDIO, S.L.P. 42,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
161065 Apoyo a la Intervención General de la JCCM en los trabajos de auditoría en el marco del programa operativo FSE 

CLM-1502TO18SER00090. Presupuesto sin I.V.A.

47.520,00UTE: MUNDIAUDIT, S.L. - CAC AUDITORES, S.L. 46,93%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gerencia del Centro Atlántico de Arte Moderno SAU (Las Palmas de Gran Canaria)
161775 Servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud respecto del proyecto de instalaciones para el 

acondicionamiento del edificio San Martín (Fase I). Presupuesto sin I.V.A.

40.600,00AGUIAR INGENIEROS, S.L.P. 30,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía e Infraestructuras
155122 Servicio de asistencia técnica para la redacción de proyectos de depuración en 14 municipios de Extremadura: Valle 

de la Serena, Higuera de la Serena, Valdivia, Puebla de Alcocer, Cabeza la Vaca, Bodonal de la Sierra, Alía, 
Cañamero, Carcaboso, Santibáñez el Bajo, Castañar de Ibor, Deleitosa, Castilblanco y Peñalsordo. Número de lotes: 
7. Presupuesto estimado sin I.V.A

288.573,09L1: UTE TEOC MEDIOAMBIENTE, S.L. - INGENIERÍA CÁPARRA, S.L.; L2:INGENIERÍA, CONSULTORÍA 
Y GESTORA DEL OESTE,SL;L3:EXACO Y DOPEX,SA;L4: PAYMACOTAS EXTREMADURA,SLU; L5: 
RONINTEC 2009, SL;L6: INGENOA SERVICIOS AVANZADOS,SLU;L7: TPF GETINSA-EUROESTUDIOS, 
S.L.

50,12%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
160454 Soporte y mantenimiento de componentes y licencias de los productos SAP en la modalidad de SAP Delivered 

Support. Presupuesto sin I.V.A.

1.079.117,87SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMÁTICA, S.A. 0,00%

OTRAS ENTIDADES

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
162795 Servicios de gestión de dominios y certificados SSL. Presupuesto sin I.V.A.

38.393,84ENTORNO DIGITAL, S.A. 30,19%

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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