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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Viernes, 18 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
164014 Consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto de 

construcción de la nueva estación de Alta Velocidad de Puerta de Galicia \ Porta de 
Galicia (Ourense) en la Línea de Alta Velocidad Madrid - Galicia.

378.979,97 12/02/19

Dirección General de Carreteras
164002 Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y 

explotación en la Red de Carreteras del Estado en Extremadura.
468.384,00 03/06/19

164003 Gestión técnica de la seguridad viaria de la Red de Carreteras del Estado en la 
Subdirección General de Conservación.

1.214.722,25 03/06/19

164004 Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de 
construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Provincia de A 
Coruña

1.282.581,71 20/05/19

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Consorcio de Compensación de Seguros
164011 Asistencia técnica para el mantenimiento de las aplicaciones que integran el sistema 

de tramitación de expedientes de siniestros del Consorcio de Compensación de 
Seguros.

661.388,89 07/02/19

164023 Mantenimiento y actualización de licencias de productos Software de Microsoft para 
los Servicios Centrales y Periféricos del Consorcio de Compensación de Seguros.

540.000,00 12/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ente Vasco de la Energía (EVE)
164024 Realización de auditorías y certificaciones energéticas para 144 centros (hospitales, 

edificios y Centros de Salud de OSAKIDETZA. Repartido en 6 Lotes.
259.900,00 01/02/19

Diputación Foral de Álava
164017 Contratación del sistema y actuaciones necesarias para la captura, transmisión, 

totalización y difusión de la información provisional de los resultados de las 
elecciones forales, que se celebrarán el 26 de mayo de 2019, así como de los servicios 
adicionales necesarios. Arrendamiento de dispositivos móviles de transmisión de 
datos conforme a lo previsto en el pliego técnico.

351.000,00 31/01/19

Departamento de educación . Gobierno Vasco
164007 Redacción del proyecto de ejecución y trabajos complementarios de las obras de 

derribo y construcción de un nuevo edificio para el IES Orixe Bhai de Tolosa 
(Gipuzkoa).

936.000,00 15/02/19

Ayuntamiento de Ordizia (Guipúzcoa)
164025 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto integral de obras de 

regeneración y reurbanización del Barrio Buztuntza.
82.600,00 04/02/19

Ayuntamiento de Bilbao
164047 Mantenimiento técnico, actualización de portales y páginas webs del Área de 

Cultura y redes sociales vinculadas (actividades culturales) y la producción de 
materiales audivisuales para alimentarlas de contenidos.

41.322,31 31/01/19

Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia)
164012 Asesoramiento y redacción de documentación para la licitación del contrato de 

gestión integral del alumbrado público, y del contrato de dirección.
26.167,74 02/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

APARKABISA
164013 Asesoramiento económico-financiero y fiscal. 120.000,00 28/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
164021 Servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de mejora local. 

Mejora de nudos. Rotonda en la carretera GI-632, PK 2+500. Tramo: Bellcaire 
d'Empordà. Clave: MG-07061.1.

23.880,00 04/02/19

164029 Contrato de servicios para la dirección de ejecución de las obras RAM de ahorro 
energético 3. Mejoras y adecuación de equipos de clima, cerramientos exteriores, 
protección solar y aislamientos de varias comisarías de Mossos de Granollers, Lleida 
y La Seo de Urgel. Clave: CGM-17250.

14.000,00 04/02/19

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
164037 Servicios de realización de los trabajos técnicos especializados para la reforma y 

transformación de la organización de la Fundación Tecnocampus Mataró-Maresme.
30.000,00 18/02/19

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca
164032 Servicio de apoyo a la Unidad de Servicios Generales e Infraestructuras de la 

Fundación Hospital Universitario Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR).
29.000,00 04/02/19

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
164016 Servicio de asistencia técnica para la ampliación de un proceso de ajuste del gestor 

de expedientes de contratación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(POS08/18).

97.500,00 08/02/19

Diputación Provincial de Barcelona
164027 Servicio consistente en la dirección de la obra del proyecto constructivo de rotonda 

en la carretera BV-5024 con el Camino del Medio y arreglo de la travesía urbana 
hasta la Gran Vía en el TM de Premià de Mar.

65.274,61 05/02/19

164031 Servicio para la redacción de varios proyectos constructivos de reurbanización de 
travesías. Año 2018.

157.000,00 05/02/19

164035 Acuerdo marco con una única empresa por el servicio para la coordinación de la 
seguridad y salud de las actuaciones promovidas por la Gerencia de Servicios de 
Espacios Naturales dentro de la Red de Parques de la Diputación de Barcelona.

30.800,00 05/02/19

Consell Comarcal del Bages
164019 Servicio de prevención de riesgos laborales en las especialidades de seguridad, 

higiene, ergonomía y vigilancia de la salud.
23.276,55 01/02/19

BASE-Gestió d'Ingressos
164036 Realizar el evolutivo de servicios transversales para BASE-Gestión de Ingresos. 53.911,36 06/02/19

Ayuntamiento de Santa Susanna (Barcelona)
164030 Contrato de servicios consistente en la redacción del proyecto de obras de 

urbanización reforma de los servicios de las urbanizaciones Alta Maresma y Can 
Torrent del término municipal de Santa Susanna, por la necesidad de adecuar el 
estado de los servicios urbanísticos dado su estado actual una vez transcurridos más 
de cuarenta años desde su ejecución.

70.529,06 03/02/19

Ayuntamiento de Mont-roig del Camp (Tarragona)
164039 El objeto del contrato es el servicio de redacción del documento de definición 

arquitectónica del proyecto básico, el proyecto ejecutivo y el estudio de seguridad y 
salud de un nuevo centro sociocultural en Montroig del Camp. Este nuevo 
equipamiento se construirá en dos fases de acuerdo con el pliego de prescripciones 
técnicas.

52.896,60 07/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Córdoba
164015 Mantenimiento hardware de dos chasis Bull Novascale ubicados en el CPD del 

Rectorado de la Universidad de Córdoba y de todos los componentes asociados.
6.115,70 01/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
164009 Servicios de asistencia presencial en organismos públicos. 8.856.410,20 18/02/19

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
164038 Relación de puestos de trabajo (rpt). 35.000,00 04/02/19

Ayuntamiento de Huelva
164042 Servicio de asistencia técnica para la auditoría (realización del control de primer 

nivel de los gastos en los que incurra el Ayuntamiento de Huelva), con motivo de la 
ejecución del proyecto Promoción del turismo sostenible en el Bajo Guadiana a 
través del itinerario ambiental y cultural en el marco de una estrategia común. 
0193_UADITURS_II_5_E.

1.480,00 01/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Callosa de Segura (Valencia)
164022 Servicio de mantenimiento de la Plataforma de Administración Electrónica 

"Gestiona" del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura.
70.569,29 04/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A.
164033 Contrato de servicios de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, 

dirección de obra, legalización de la instalación y coordinación de seguridad y salud 
de la actuación "Sustitución de luminarias de vapor de mercurio por luminarias LED 
en el municipio de Teruel".

17.156,00 04/02/19

Instituto Aragonés de Servicios Sociales
164041 Redacción del proyecto básico y de ejecución. Estudio de seguridad y salud y gestión 

de residuos para la reforma del CAPDI.
22.961,35 11/02/19

Instituto Aragonés de Fomento (IAF)
164040 Radar Informativo. Fuente estrategia anticipativa. 90.000,00 04/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Hacienda de Canarias
164026 Trabajo de calificación (rating) del riesgo de la deuda de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para el año 2019.
38.800,00 02/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
164008 Definición, desarrollo, implantación y explotación de una nueva plataforma 

tecnológica para el sistema de gestión integral de Emergencias 112 Extremadura.
5.406.702,80 18/02/19

Consejería de Economía e Infraestructuras
164028 Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de la obra mejora en la E.T.A.P. 

de Peraleda de San Román.
106.560,85 04/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
164010 Servicio de información ambiental en diferentes espacios de relevancia ambiental de 

las Illes Balears, Lote 1: Parques naturales; Lote 2: Lugares de interés comunitario.
344.915,55 18/02/19

Consejería de Innovación, Investigación y Turismo
164020 Servicio de consultoría para la elaboración de un Plan Director de Seguridad y de 

adecuación al Esquema Nacional de Seguridad y el Reglamento General de 
Protección de Datos.

123.000,00 04/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Organismo autónomo Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid
164018 Seguimiento de los programas de intermodalidad bicicleta y transporte público del 

Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid.
23.829,03 04/02/19

Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A.
164034 Custodia externa de los archivos de Obras de Madrid, Gestión de Obras e 

Infraestructuras S.A.
30.000,00 30/01/19

164043 Servicios de control de calidad de proyecto en la redacción del proyecto básico y de 
ejecución del Edificio Único Judicial situado en la Avenida de la Constitución nº 188 
de Torrejón de Ardoz (Madrid).

22.800,00 04/02/19

164044 Servicios de dirección facultativa de las obras del proyecto "Actuaciones de 
remodelación en el casco urbano en el municipio de Torrelaguna (Madrid)".

21.302,23 04/02/19

164045 Coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto "Actuaciones de 
remodelación en el casco urbano en el municipio de Torrelaguna (Madrid)".

4.224,94 04/02/19

OTRAS ENTIDADES

Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
164046 Servicio de laboratorio y apoyo técnico en investigación y supervisión seguridad TIC. 173.000,00 30/01/19

OBRAS DE INTERÉS

Dirección General de Carreteras (Concursos de obra)
164005 Ejecución de operaciones de conservación y explotación en A-63 autovía Oviedo – La 

Espina; N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela y N-634a Salas – La 
Espina. Provincia de Asturias

9.665.733,30 27/05/19

164006 Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las Autovías A-67; A-8; A-
10; S-20; S-21 y S-30, y en las carreteras N-611; N-623; N- N-634; N-635 y N-636. 
Provincia de Cantabria.

17.294.779,29 27/05/19

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.

Viernes, 18 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
163171 Control y vigilancia de las obras: Autovía A-67 Cantabria-meseta. Ramal de 

continuidad Sierrapando-Barreda y mejora de los enlaces de Sierrapando, Barreda y 
Torrelavega. Provincia de Cantabria. Presupuesto sin I.V.A.

2.960.271,44 18/02/19

Nueva modificación del  PCA, PCSP 18/01/19
Se modifica el PCA, PCSP 16/01/19

163436 Control y vigilancia de las obras: M-40. Remodelación del enlace con la Autovía A-6 
en el p.k. 46,600 y nuevas conexiones con la Avenida de la Victoria. Provincia de 
Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

1.165.940,60 29/04/19

Modificación del PCA, PCSP 18/01/19
Disponibilidad del pliego, PCSP 08/01/19

163441 Contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras clave: 45-SE-4900. 
Remodelación del enlace de La Pañoleta y acceso a Camas. Provincia de Sevilla. 
Presupuesto sin I.V.A.

587.452,69 22/04/19

Modificación del PCA, PCSP 18/01/19

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 04/02/19

Se modifica el pliego y fechas de presentación y aperturas, PCSP 18/01/19
Se modifican fechas de presentación y apertura, PCSP 10/01/19, DOUE 14/01/19, BOE 17/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Agència Catalana de Turisme
163634 Servicios de delegado de protección de datos de la Agencia Catalana de Turismo, 

para la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016). 
Presupuesto sin I.V.A.

43.200,00 04/02/19

Error en el punto K de la memoria justificativa, apartado G1 del PCAP y amplíación del plazo de presentación, P. Cataluña 
18/01/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Dirección Económico-Financiera y de Infraestructuras
163645 Mantenimiento y administración del sistema de gestión de identidad digital (GID) 

corporativo del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Presupuesto sin I.V.A.
177.215,32 24/01/19

Se publica rectificación de pliego de prescripciones técnicas y respuestas a preguntas formuladas por los licitadores, P. 
Asturias 18/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

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

Aclaraciones dudas licitadores, PCSP 18/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

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 04/02/19

Error en el apartado 16 del Anexo I del PCAP (Plazo de ejecución). Se amplían plazos, PCSP 18/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Canal de Isabel II, S.A.
163412 Servicios de asesoramiento jurídico mercantil y para la formalización de servicios 

corporativos a la sociedad Canal de Isabel II, S.A. y su grupo de sociedades de 
nacionalidad española. Presupuesto sin I.V.A.

140.000,00 25/01/19

Respuestas a las dudas planteadas. P. Madrid 18/01/19

OTRAS ENTIDADES

ASEPEYO. Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social Nº 151
163197 Servicio de consultoría para contratación de los servicios de telefonía móvil y 

comunicaciones de datos (WAN/LAN/WIFI), para Asepeyo, Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social, núm 151. Presupuesto sin I.V.A.

60.000,00 21/01/19

Modificada fecha presentación, PCSP 18/01/19. Modificada fecha presentación, PCSP 09/01/19

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
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Viernes, 18 de enero de 2019

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
162436 Servicios de asistencia técnica para el estudio, análisis y, en su caso propuestas de optimización, de los procesos, 

procedimientos y tareas de la Dirección General de Armamento y Material. Presupuesto sin I.V.A.

70.970,00QUEST 66,40%

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Pasaia
160465 Estudio de factibilidad de la mejora de la navegabilidad (Canal Lezo). Presupuesto sin I.V.A.

235.000,00UTE INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. + SIPORT XXI, S.L. + INDRA 
BUSINESS CONSULTING, S.L.U.

21,67%

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Consejo Superior de Deportes
160146 Servicios de desarrollo evolutivo, correctivo y perfectivo, así como de soporte, de los sistemas de información del 

Consejo Superior de Deportes. Presupuesto sin I.V.A.

758.313,60IBERMÁTICA, S.A. 24,02%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)
162731 Mantenimiento de las licencias de software y del hardware de Veritas Net Backup existentes en el Hospital Clínico 

de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

61.570,29ITGLOBAL, S.L. 12,04%

162732 Mantenimiento de las licencias de los sistemas operativos y herramientas de apoyo y gestión de los entornos de 
virtualización con Vmware para el Hospital Clínico. Presupuesto sin I.V.A.

77.145,29SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. 8,38%

Circuits de Catalunya, S.L.
162817 Contrato de servicios de promoción y comunicación del Circuito de Barcelona-Catalunya. Presupuesto sin I.V.A.

66.000,00INTERPROFIT R.P. UNO, S.L. 17,50%

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
162451 Servicio de realización de un conjunto de tres informes cuatrimestrales basados en datos de trabajo de campo sobre 

la evolución de la indisciplina de estacionamiento en la ciudad de Barcelona, segregando a los resultados segundas 
zonas de la ciudad o tipos de vehículo, entre otras. Presupuesto sin I.V.A.

8.936,73FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA 25,53%

Ayuntamiento de Tàrrega (Lleida)
161738 Servicios de asistencia técnica de soporte al proyecto "Motores para Segarra&Garrigues". Presupuesto sin I.V.A

101.000,00USER FEEDBACK PROGRAM, S.L. 3,81%

Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
147526 Adquisición e implantación de un sistema global de administración electrónica, de gestión de expedientes — 

trámites, documento electrónico — de gestión de tributos y de recaudación y población para el ayuntamiento de 
Cornellà, adecuado en todos sus extremos a la legislación por razón de la materia

717.446,81AYTOS SOLUCIONES INFORMÀTICAS, S.L.U. 36,89%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
159777 Redacción de estudio de alternativas, proyecto básico y proyecto de construcción del Viaducto del Quisi en el tramo 

Calp-Teulada de la línea 9 del TRAM d´Alacant. Presupuesto sin I.V.A.

159.000,00UTE A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING, S.L. - DEGREE OF FREEDOM, S.L.U. 11,67%

Ayuntamiento de Faura (Valencia)
162287 Servicio de asessoramiento técnico urbanístico para el Ayuntamiento de Faura. Presupuesto sin I.V.A.

12.000,00L1: JUAN JOSÉ GARRIDO BALAGUER; L2: RAFAEL TORRES ALEGRÍA 1,44%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Cuenca
160654 Asistencia técnica en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del POM de Cuenca. Presupuesto sin 

I.V.A.

53.000,00EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L. 18,46%

160733 Asistencia técnica para la elaboración de un informe de sostenibilidad económica, informe jurídico y de gobernanza, 
en el marco de la revisión del POM de Cuenca. Presupuesto sin I.V.A.

41.700,00EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L. 17,26%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de les Illes Balears
161367 Redacción del proyecto básico, de ejecución, dirección de las obras y redacción de estudio de seguridad y salud para 

la construcción de un centro de día en Cala d'Or. Presupuesto sin I.V.A.

32.350,00SANTIAGO FIOL COLOMAR 19,20%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
160922 Servicio de soporte de nivel 2 y apoyo a la administración de la plataforma Windows de servidores y del servicio de 

Help Desk del COMMIT para la plataforma de sistemas informáticos de gestión (2 lotes). Presupuesto estimado sin 
I.V.A.

NO SE HA RECIBIDO NINGUNA OFERTA O SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, O TODAS LAS QUE SE 
HAN RECIBIDO HAN SIDO RECHAZADAS

Fundación para el Conocimiento Madri+d
162845 Servicios de mantenimiento técnico de web, actualización de la APP de la Semana de la Ciencia y creación de un 

APPS global para la Fundación.

48.000,00DELOGICA PROYECTOS INFORMATICOS, S.L. 4,00%

Canal de Isabel II Gestión, S.A.
157079 Servicios de autocontrol analítico de los efluentes de las depuradoras y servicio de toma y análisis de muestras de 

vertidos al sistema integral de saneamiento de la zona este en el ámbito de Canal de Isabel II, S.A. Presupuesto sin 
I.V.A

479.694,00LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEVANTE, S.L. 41,86%

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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