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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Lunes, 21 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

Dirección General de la Casa Árabe
164081 Servicio de administración y soporte técnico informático de la sede del consorcio 

Casa Árabe en Madrid.
13.000,00 05/02/19

MINISTERIO DEL INTERIOR

Fundación Víctimas del Terrorismo
164091 Asesoramiento y asistencia técnica para la evaluación de solicitudes presentadas a 

la Convocatoria de Ayudas en Colaboración de la Fundación Víctimas del Terrorismo.
32.000,00 04/02/19

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección Económico-Financiera de ENAIRE
164053 Suministro en estado operativo de herramienta de planificación de plantillas y 

operación diaria.
5.140.000,00 25/08/19

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
164048 Obras del proyecto de ejecución de adecuación de la estación a PMR, instalación de 

ascensores, ampliación de andén y otros en la estación de Billabona-Zizurkil.
1.793.610,49 04/02/19

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Agencia Estatal de Investigación
164063 Asistencia técnica para la resolución de incidencias técnicas y funcionales que 

puedan surgir en el flujo de vida de las solicitudes de las convocatorias electrónicas 
previamente gestionadas por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA).

54.624,00 25/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Ortuella (Bizkaia)
164086 Suministro e implantación de aplicaciones informáticas para la puesta en marcha de 

la administración electrónica.
155.200,00 06/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
164083 Servicio de análisis para el desarrollo de un servicio intermodal adaptado a las 

necesidades del sector del vino del Penedès iLanguedoc-Roussillon. (POSS28 / 18).
25.000,00 01/02/19

Diputación Provincial de Barcelona
164050 El objeto de la presente licitación es la contratación del servicio de mejora y 

desarrollo de los sistemas informáticos de gestión y control de la calidad ambiental.
821.300,00 18/02/19

Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
164089 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan Director de Movilidad (PDM): Análisis 

y propuestas estratégicas vinculadas a aspectos innovadores en relación a la 
movilidad.

89.378,11 06/02/19

Consell Comarcal Ripollés (Girona)
164084 El objeto de esta licitación conjunta es el servicio de delegado de protección de datos 

y otros servicios conexos derivados de la normativa vigente en la materia de 
protección de datos, a fin de obtener un ahorro económico y procedimental.

17.750,00 05/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Consell Comarcal d'Osona
164056 Dirección de obras de la 2ª. fase de la ETAP de Osona Norte - Voltreganès. 30.355,37 05/02/19

Barcelona Activa SAU
164079 Servicios para el desarrollo y ejecución del programa de apoyo a la aceleración de 

empresas con alto potencial de crecimiento en Barcelona.
348.000,00 22/02/19

Ayuntamiento de Súria (Barcelona)
164094 Prestación del servicio de la dirección de la obra y la coordinación de seguridad y 

salud de las obras de depuración del barrio del Fusteret y del polígono La Pobla 
Norte, en el término municipal de Súria.

11.716,00 05/02/19

Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona)
164055 Servicio de asistencia técnica de las obras de reforma de la instalación de calefacción 

y aire acondicionado de la guardería municipal "El Pescador".
5.500,00 05/02/19

Ayuntamiento de La Riera de Gaià (Tarragona)
164090 Asesoría y gestoría laboral y fiscal comprende la totalidad de servicios y actuaciones 

necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones del Ayuntamiento en el ámbito 
laboral y fiscal.

11.350,00 31/01/19

Ayuntamiento de Girona
164072 Contratación de un servicio de prevención ajeno que cubra las disciplinas 

preventivas de seguridad en el trabajo y medicina en el trabajo de contractaciones 
derivadas de las políticas activas de ocupación gestionadas desde el Servicio 
Municipal de Empleo del Ajuntament de Girona.

8.910,00 04/02/19

Ayuntamiento de Bagà (Barcelona)
164093 Licitación contrato prestación de servicios de la dirección facultativa, dirección 

ejecutiva y responsable y/o coordinador de seguridad y salud de las obras incluidas 
en el proyecto técnico ejecutivo llamado "Urbanización de la calle Raval", dentro del 
núcleo urbano de Bagà (suelo urbano consolidado) que tiene la consideración de obra 
municipal ordinaria.

22.931,40 04/02/19

Agencia de Residuos de Cataluña
164052 Redacción de un estudio sobre la vigilancia y control de instalaciones susceptibles de 

emitir dioxinas y furanos en Cataluña.
55.000,00 05/02/19

164087 Contratación del mantenimiento correctivo, evolutivo y Helpdesk del sistema de 
gestión administrativa para la Agencia de Residuos de Cataluña para el año 2019.

90.000,00 06/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba)
164059 Servicio de  dirección de obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y 

salud de las obras de rehabilitación energética correspondiente a la actuación 
incluida en la solicitud de incentivo 1120691 de mejora en la eficiencia energética en 
el bien inmueble municipal inscrito en el inventario de bienes con el 1.1.00004.03 
denominado juzgado de paz y registro civil (“antiguo cabildo”), acogido a los 
incentivos del programa para el desarrollo energético sostenible de andalucía en el 
período 2017-2020, dentro de la línea de construcción sostenible, cofinanciados por la 
Unión Europea con cargo al FEDER 2014-2020.

2.800,00 05/02/19

164068 Servicio de  dirección de obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y 
salud de las obras de rehabilitación energética correspondiente a las solicitudes de 
incentivo 1120512-1121170 de reducción de la demanda de energía e instalaciones 
energéticamente eficientes en el bien inmueble municipal inscrito en el inventario de 
bienes con el n.º 1.1.00029.16, denominado CEIP Santa Ana, acogido a los incentivos 
del programa para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 
2017-2020, dentro de la línea de construcción sostenible, cofinanciados por la Unión 
Europea con cargo al FEDER 2014-2020.

6.200,00 05/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria)
164092 Servicio de elaboración de proyecto de derribo y dirección de obra para la demolición 

de las viviendas en ejecución de sentencia del procedimiento ordinario 0001715/1998.
18.768,00 04/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Secretaría Autonómica de Educación e Investigación
164082 CEIP Gasparot (la Vila Joiosa). Dirección de obra, dirección de ejecución de obra, 

dirección de instalaciones y coordinación  de seguridad y salud en fase de ejecución 
de las obras de construcción del CEIP.

139.778,25 11/02/19

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico
164061 Dirección de ejecución de las instalaciones a realizar en inmuebles de la C, de 

Sanitat Universal i SP derivadas del contrato de suministro de gas natural con 
adaptación de instalaciones para la mejora de la EE.

186.926,70 18/02/19

Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
164062 Servicio para el sistema de recogida, procesamiento, difusión y publicación de los 

resultados de las Elecciones a Corts Valencianes a celebrar en 2019, así como otros 
servicios complementarios.

3.700.000,00 01/02/19

Ayuntamiento de Hondón de las Nieves (Alicante)
164057 Redacción de proyecto básico y de ejecución, proyecto de actividad y asistencia 

técnica de supervisión para la construcción (reposición) de centro educativo 
existente, implica demolición de infraestrucura existente, CEIP Nuestra Señora de 
las Nieves.

100.926,00 12/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
164054 Contrato de servicio de asistencia técnica para gestión de Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) de Talavera de la Reina 2017/2023 
cofinanciado en un 80% por FEDER.

396.694,20 21/02/19

Ayuntamiento de Almansa (Albacete)
164074 Contrato de servicios para la redacción del proyecto de adecuación, estudio de 

seguridad y salud, dirección facultativa, dirección de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud del edificio municipal situado en la calle Velázquez nº 25 de 
Almansa, para su uso como espacio formativo. Incluido en la estrategia de desarrollo 
urbano sostenible Almansa IMPULSA, cofinanciada en un 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible.

20.000,00 11/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
164071 Servicio de estudio de seguridad y asistencia técnica para la extensión del sistema 

de señalización distancia objetivo al tramo San Lorenzo-Bilbao, de la Línea 4 de 
Metro de Madrid.

562.840,91 26/02/19

Hospital General Universitario "Gregorio Marañón"
164085 Servicios de informatización de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos del 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
165.000,00 09/02/19

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
164078 Servicios de instalación y suscripción de licencias Kaspersky Enpoint Security for 

Business Advances para la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
34.000,00 04/02/19

164080 Servicio de soporte, mantenimiento y desarrollo del sistema de gestión de recursos 
humanos y nómina Meta4-Emind.

17.514,00 04/02/19

Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid)
164077 Diseño de la estructura organizativa, elaboración de la relación y valoración de los 

puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
40.000,00 04/02/19

Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid)
164058 Servicio de prevención y control de la legionelosis en los centros e instalaciones 

municipales y control del agua de consumo público en el grifo del consumidor.
28.925,62 05/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid)
164060 Mantenimiento de plataforma línea verde 2019-2023. 11.027,56 06/02/19

164064 Mantenimiento y renovación dominios WEB 2019-2023. 575,54 05/02/19

164065 Mantenimiento software de gestión -PMH+INGRESOS+ELECTOR 2019-2020. 16.686,41 05/02/19

164067 Mantenimiento plataforma SWAL 2019-2020. 10.129,37 05/02/19

164070 Despliegue del Plan de Mejora de la Seguridad 2019-2020. 19.867,24 05/02/19

164075 Mantenimiento software de gestión propio del Ayuntamiento de Laguna de Duero 
2019-2020.

23.210,71 05/02/19

OTRAS ENTIDADES

Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1
164066 Migración del correo corporativo y de administración del entorno Office 365 para 

Mutual Midat Cyclops, MCSS nº 1.
293.368,00 21/02/19

164073 Soporte al Sistema de Información Asistencial Savac. 43.372,52 06/02/19

IBERMUTAMUR, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
164069 Servicio de soporte Enterprise Citrix Relationship Manager para Ibermutua. 53.000,00 05/02/19

Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermadades Profesionales de la Seguridad Social

164088 Servicio de diseño y desarrollo del sistema de integración de la información con los 
sistemas externos de los clientes mediante la API de Hospital Intermutual de 
Euskadi, a través de Servicios Web.

25.000,00 05/02/19

Barcelona Activa,S.A.U.,S.P.M.
164051 Servicios para el desarrollo y ejecución del programa de apoyo a la aceleración de 

empresas con alto potencial de crecimiento en Barcelona.
348.000,00 22/02/19

ASEPEYO. Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social Nº 151
164076 Servicio de formación en jornadas formativas en el marco de la Transformación 

Digital para el perfil directivo de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social, núm. 151.

44.000,00 06/02/19

OBRAS DE INTERÉS

Confederación Hidrográfica del Duero, O.A. (Concursos de Obra)
164049 Actuaciones de permeabilización de obstáculos del proyecto LIFE Cipriber. (Segunda 

fase) LIFE 13 NAT/ES/00077.
734.655,33 28/01/19

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.

Lunes, 21 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO

Banco de España
162190 Redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección 

facultativa de obra y coordinación de la seguridad y salud de la renovación de los 
sistemas CCTV de 14 sucursales. Presupuesto estimado sin I.V.A.

375.144,00 03/01/19

Se modifica apertura sobre oferta económica, PCSP 21/01/19
Nota aclaratoria, PCSP 04/12/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
163444 Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente para las obras en la 

Demarcación del Estado en Castilla y León Occidental. Provincia de Valladolid. 
Presupuesto sin I.V.A.

446.092,58 22/05/19

Rectificación fecha presentación, PCSP 18/01/19, DOUE 21/01/19
Rectificación del PCA, PCSP 10/01/19

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección General del Agua
162668 Redacción del proyecto y estudio de impacto ambiental de colectores generales, 

estación de bombeo y EDAR de Barbate-Zahara de los Atunes. Saneamiento de la 
Janda (Cádiz). Presupuesto sin I.V.A.

344.465,92 16/01/19

Modificada fecha de apertura de documentación administrativa, PCSP 17/01/19, BOE 21/01/19

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

Se modifica descripción del contrato, DOUE 21/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
163659 El servicio que se pretende contratar es un servicio informático que permita 

evolucionar la plataforma de servicios GIS con una estrategia de API a nivel 
tecnológico para adaptarse a las nuevas necesidades de la compañía. Presupuesto 
sin I.V.A.

104.750,00 25/01/19

Se corrige contenido documento "15009335 04_A1-Modelo Oferta Económica-Servicios de Infraestructura de Publicació.docx" 
por  errata, P. Cataluña 21/01/19

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
163701 Redacción del proyecto constructivo para la adecuación de la estructura, 

cerramientos y fosos en el Taller de Vilapicina.
50.000,00 25/01/19

Se aclara término de ejecución, P. Cataluña 21/01/19

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

Publicación de enlaces, P. Cataluña 21/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Agencia Gallega de Infraestructuras
163371 Contrato de servicio para la dirección de la obra de edificación: Ejecución de las 

obras de la Fase 1 del Complejo Hospitalario de Ferrol. Presupuesto sin I.V.A.
629.221,99 01/02/19

Publicación de aclaraciones, P. Galicia 21/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Zarra (Valencia)
163935 Licitación honorarios redacción proyecto Plan Eólico Ivace 2018. Fase VI. 5.815,48 04/02/19

Modificados plazo ejecución y fechas, PCSP 21/01/19

163937 Direccón de obra y estudio básico de seguridad en obra rehabilitación Casa 
Municipal, Fase VI, subvención Plan Eólico IVACE 2018.

2.119,66 04/02/19

Modificados plazo ejecución y fechas, PCSP 21/01/19

163939 Redación Plan Local de Prevención de Incendios Forestales. 9.000,00 04/02/19

Modificado PPT y fechas, PCSP 21/01/19

163940 Proyecto reforma piscina municipal Fase III. 2.484,40 04/02/19

Modificados plazo ejecución y fechas, PCSP 21/01/19

163941 Proyecto reforma piscina municipal Fase III. 2.957,60 04/02/19

Modificados plazo ejecución y fechas, PCSP 21/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Universidad Carlos III de Madrid
163632 Servicio de soporte y mantenimiento para la Plataforma de Administración 

Electrónica de la Universidad. Presupuesto sin I.V.A.
64.462,81 24/01/19

Modificación pliego, PCSP 21/01/19

OBRAS DE INTERÉS

Dirección General del Agua (Concursos de Obra)
161336 Actuaciones de conservación, mejora y mantenimiento del estado del Dominio 

Público Hidráulico en un tramo del río Guadiana afectado por eichornia crassipes y 
actuaciones asociadas. Presupuesto estimado sin I.V.A.

6.888.866,30 21/11/18

Modificada fecha apertura, BOE 19/01/19

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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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

AENA. Dirección de Contratación
159157 Análisis y elaboración del Plan Estratégico de Aparcamientos de AENA Sme, S.A. Tributos excluidos.

345.000,00THE BOSTON CONSULTING GROUP, S.L. 1,43%

160259 Asistencia técnica de control y vigilancia para despliegue de VAP (Vigilancia de Vehículos en Plataforma) en varios 
aeropuertos. Presupuesto sin I.V.A.

494.500,00UTE GOC SA - AIRIA INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. 34,25%

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
159183 Desarrollo de la iniciativa Smart Island Mallorca. Presupuesto estimado sin I.V.A.

4.727.011,44UTE TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.L. - 
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A

31,71%

161420 Servicios de implantación de Diraya Atención Hospitalaria (DAH) en las agencias públicas empresariales sanitarias 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Presupuesto sin I.V.A.

2.767.117,20UTE MINSAIT-EVERIS SPAIN, S.L.U. 15,00%

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Guadiana
160467 Servicio de auditorías para el control externo de los proyectos ACECA y VALAGUA. Programa de cooperación 

INTERREV V-A España-Portugal (POCTEP 2014-2020) Presupuesto sin I.V.A.
8.568,62IN AUDIT GRUPO AUDITOR CONSULTOR, S.L.P. 33,55%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI, S.A.)
162019 Servicios de consultoría para las labores de apoyo a la SPRI como miembro y coordinador de la Enterprise Europe 

Network en el País Vasco. Presupuesto sin I.V.A.
F. INICIATIVAS I+D+I, S.L.

Fundación BiscayTIK
162340 Servicios de consultoría, administración, resolución de incidencias y formación para las entidades adheridas al 

proyecto BiscayTIK en el módulo de Contabilidad. Presupuesto sin I.V.A.
GESMAY, S.L.

Diputación Foral de Guipúzcoa
159704 Acuerdo marco, a través de la Central de Contratación Foral, relativo al servicio de prevención de riesgos laborales. 

Número de lotes: 7. Presupuesto estimado sin I.V.A.
667.581,48L1, 2, 7: IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN, S.L.; L 3, 4, 5, 6:QUIRÓN PREVENCIÓN, 

S.L.U.
70,45%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Tortosa Salut, S.L.
162741 Servicio de auditoría de cuentas con destino a Tortosa Salud, S.L. Presupuesto sin I.V.A.

13.500,00FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS 30,77%

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
159643 Servicio de auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 del Institut Català del Sòl 

(INCASÒL). Presupuesto sin I.V.A.
106.000,00SERRAT AUDTORS, S.L. 16,86%

© D.A.T., S.L. iDAT-AD  3951p

http://www.dat.es/ADJ/AD159157.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD160259.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159183.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD161420.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD160467.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD162019.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD162340.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159704.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD162741.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159643.pdf


DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
160267 Servicio de inspección y redacción del informe del estado de conservación de los puentes de la línea Lleida-La Pobla 

de Segur de FGC. (Ref. PE30 / 18). Presupuesto sin I.V.A.
36.985,00INGLOBA GROUP ASESORES, S.L. 26,03%

Diputación Provincial de Barcelona
152890 Concurso de proyectos con intervención de jurado para la selección de una propuesta con carácter de anteproyecto 

para el centro cultural y la biblioteca de Súria.
16.528,93BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS, S.L.P. 0,00%

152938 Concurso de proyectos con intervención de jurado, de una propuesta, con carácter anteproyecto, que servirá como 
base para la redacción del proyecto ejecutivo del Centro cultural y la Biblioteca de Súria. Presupuesto sin I.V.A

16.528,93BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS, S.L.P. 37,50%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
161997 Dirección de ejecución de obra de las obras de construcción de una cubierta y unas gradas de una pista deportiva y 

ampliación de vestuarios al Cem Guineueta, en el distrito de Nou Barris de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.
67.200,00DALMAU-MORROS TÈCNICS, S.L.P. 18,96%

162384 Servicio de dirección de ejecución de obra de las obras de adecuación para el nuevo centro E20 en la calle Capella, 
10, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

16.490,00E3 SOLINTEG, S.L. 24,18%

Ayuntamiento de Bagà (Barcelona)
162959 Contratación de la prestación del servicio consistente en la dirección facultativa y responsable de seguridad y salud 

de la ejecución de las obras incluidas en el proyecto técnico denominado "Urbanización de la calle Raval".
ANULADA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
155146 Servicio para el diseño y ejecución de las actuaciones para la mejora de la gestión de residuos urbanos durante el 

año 2018. Número de lotes: 7. Presupuesto estimado sin I.V.A.
697.545,00L 1, 3 Y 5: VERMICAN SOLUCIONES DE COMPOSTAJE, S.L.; L 2, 6 Y 7: UTE APPLUS NORCONTROL, 

S.L.U.-GALICIA COMUNICACIÓN GYC, S.L.; L4: SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, S.L.
26,18%

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
161276 Servicio de mantenimiento evolutivo y soporte de sistemas de información de gestión de las medidas del Programa 

de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020 (6 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
321.182,40UTE ALTIA CONSULTORES, S.A. - SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INFORMACIÓN , S.L. (SIXTEMA) / 

BAHIA SOFTWARE, S.L.
89,43%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia)
162045 Asistencia a la Intervención para la comprobación material de las obras de ejecución de ordenación zona QS en "El 

Tapiado" para recinto ferial municipal en Molina de Segura (Murcia). Expediente Nº 72/2018-1030-16, incorporando 
condiciones especiales de ejecución. Presupuesto sin I.V.A.
ARAS ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, S.L.P.

162055 Contrato de asistencia a la Intervención para la comprobación material de las obras de nuevos pabellones, Pabellon 
I y II, en Polideportivo El Romeral, de Molina de Segura, expt. 38/20218-1030-16, incorporando condiciones 
especiales de ejecución, mediante procedimento abierto simplificado abreviado. Presupuesto sin I.V.A.

3.100,00ARAS ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, S.L.P. 77,27%

162058 Contratación de asistencia a la Intervención Municipal para la comprobación material de las obras dotación de 
servicios de saneamiento y abastecimiento en calle Rodriguez de la Fuente, y servicio de aguas de lluvia en Avda de 
Paris. Expte nº 125/2018-1030-16, incluyendo condiciones especiales de ejecución.

1.394,58JOAQUÍN MIRA HERNÁNDEZ 55,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Montserrat (Valencia)
160664 Concurso de proyectos para la rehabilitacion del inmueble Masía de San Jose a fin de seleccionar la mejor idea 

(rehabilitacion/obra nueva alas este y oeste/diseño de los jardines). Presupuesto sin I.V.A.
36.810,74RAQUEL SOLA RUBIO, ANNA SOLAZ ALAMÁ Y AITOR DEZA ATUTXA 16,00%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Universidad de Zaragoza
161752 Servicio auditoría externa para proyecto CoMManDIA. Presupuesto sin I.V.A.

2.250,00MADISON 3 ASESORES, S.L.U. 45,55%

Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro
161904 Servicios de consultoría en salud y seguridad: Servicio de prevención en las especialidades de vigilancia de la salud, 

seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía; y psicosociología aplicada para el personal de la 
Mancomunidad de la Ribera Izquierda. Presupuesto sin I.V.A.

3.131,10MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U. 23,54%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas,
162579 Prestación de servicios de apoyo para el desarrollo de trabajos de investigación turística con técnicas de análisis 

grupal y metodologías de análisis del discurso por parte de equipos de analistas especializados en dichas materias 
en un total de 20 reuniones, de una duración cada una que puede oscilar entre las tres y cuatro horas de duración. 
Presupuesto sin I.V.A.

21.750,00ANALISIS E INVESTIGACIÓN, S.L. 27,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de La Robla (León)
163010 Redacción proyecto de urbanización 1ª Fase Sector-17 Polígono Industrial "EL CRISPÍN". Presupuesto sin I.V.A.

33.600,00TOC INGENIERIA, S.L. 58,00%

OBRAS DE INTERÉS

Autoridad Portuaria de Alicante (Concursos de obra)
160722 Proyecto de construcción de la adecuación de la viga cantil del Muelle 11, Puerto de Alicante. Presupuesto sin I.V.A.

855.759,96PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 34,38%

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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