iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
Viernes, 25 de enero de 2019
Selección D.A.T.
DAT

62 contratos incorporados
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

UNIÓN EUROPEA
Centro de Satélites de la Unión Europea (SATCEN)
164242 Prestación de servicios para el desarrollo y mantenimiento de una infraestructura de
gestión de servicio.

845 000.00

20/02/19

54.500,00

11/02/19

62.000,00

11/02/19

50.000,00

11/02/19

145.000,00

11/02/19

164276 Contrato de servicios para la redacción del proyecto de acondicionamiento de la
fachada marítima de Albuñol, TM de Albuñol (Granada).

44.904,27

12/02/19

164283 Contrato de servicios para la redacción del proyecto estabilización de la margen
derecha del río Miño en su desembocadura, TM A Guarda (Pontevedra).

33.800,00

12/02/19

164287 Contrato de servicios: Proyecto de defensa de la playa de la Rabita, TM de Albuñol
(Granada).

34.469,54

12/02/19

109.500,00

12/02/19

78.000,00

11/02/19

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Dirección General del Patrimonio del Estado
164291 Contratación de los servicios de soporte técnico y actualización del producto Alfresco
One que actualmente gestiona el archivo documental de las aplicaciones ROLECE y
Conecta-Centralización de cuya explotación es responsable la Dirección General del
Patrimonio del Estado (DGPE): Una licencia de Alfresco One Departamental
(Licencia Base) y una licencia de Alfresco One Starter (Licencia Base).

Consorcio de la Zona Franca de Vigo
164280 POCTEP CTBIO: Servicio de apoyo al Consorcio de la Zona Franca de Vigo para la
puesta en marcha de herramientas para la promoción y puesta en valor del sector
biotecnológico de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal como parte del proyecto
0082_CLUSTERBIOTRANSFRONTERIZO_1_P cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo a través del programa de cooperación transfronteriza España Portugal
INTERREG V-A 2014-2020.

MINISTERIO DE FOMENTO
Organismo Público Puertos del Estado
164301 Estudio de las necesidades e implicaciones de la determinación del servicio de
suministro de combustible a buques como servicio portuario conforme a lo
establecido en el Reglamento UE 2017/352.

Autoridad Portuaria de Pasaia
164266 Dirección de obra para el proyecto de construcción del edificio de pabellones
industriales parcela ic.4.3 área 4 - Herrera sur y para el proyecto de construcción del
nuevo centro de transformación en el Puerto de Pasaia.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar

OTROS ORGANISMOS OFICIALES
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC)
164300 Servicio de asistencia técnica para el desarrollo del servicio de gestión de la
contratación pública del CNIC.

Agencia Española de Protección de Datos
164256 Servicios de actualización y mantenimiento del gestor de base de datos Oracle de la
Agencia Española de Protección de Datos.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Viviendas Municipales de Bilbao, O.A.L.
164240 Contratación de servicio de diseño construcción y puesta en marcha de aplicación de
registro de entrada y salida y una plataforma de administración electrónica para el
O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao.

250.000,00

22/02/19

60.750,00

15/02/19

1.050.000,00

26/02/19

60.000,00

07/03/19

123.967,00

11/02/19

14.049,58

14/02/19

164252 Control de calidad de las obras de urbanización de la 2ª Fase del PAE Can Sant
Joan, ámbito sureste dentro del sector, del municipio de Sant Cugat del Vallès.
164269 Redacción del proyecto eléctrico constructivo y del proyecto eléctrico de legalización,
ajustado a las normas técnicas particulares de la compañía distribuidora Endesa, de
las obras de suministro eléctrico de la Primera fase "A" del proyecto de urbanización
de la modificación puntual del PGM en el ámbito de la 4ª fase del Grupo de
Viviendas de Vía Trajana, del término municipal de Sant Adrià de Besòs.

98.830,38

12/02/19

6.469,84

12/02/19

164289 Dirección de obra de arquitecto para las obras de restauración de la cúpula de la
iglesia de San Andrés de Palomar, en el municipio de Barcelona.

22.138,96

12/02/19

164290 Dirección de ejecución y seguimiento del programa de control de calidad de las obras
de restauración de la cúpula de la iglesia de San Andrés de Palomar, en Barcelona.

24.131,47

12/02/19

164293 Servicios de redacción del informe ambiental del Plan Parcial PPU 38 - Ampliación
de Río Claro, en el municipio de Tarragona.

18.397,46

12/02/19

164297 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras de las obras
RAM en el edificio de los Servicios Territoriales de Lleida del Departamento de
Justicia. Clave: JVX-17231.

5.529,26

11/02/19

164298 Servicios para la dirección de ejecución de las obras RAM en el edificio de los
Servicios Territoriales de Lleida del Departamento de Justicia. Clave: JVX-17231.

12.000,00

11/02/19

400.000,00

22/02/19

29.000,00

04/02/19

6.611,57

11/02/19

69.039,97

13/02/19

EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.
164253 Evolución del sistema de gestión del mantenimiento de ticketing de Euskotren
(Rosmiman).

Euskal Trenbide Sarea, ETS
164241 Servicio para la redacción del Estudio Informativo de la Línea 4 y Zona Sur del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.
164286 Redacción de la documentación BIM de ETS.

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras
164292 Actualización de la información básica del transporte en Euskadi 2016-2019.

Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón (Guipúzcoa)
164295 Servicio de seguimiento y control ambiental del vertedero de AKEI en Arrasate
durante los años 2019 y 2020.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

ICFO - Institut de Ciències Fotòniques
164248 Diseño y fabricación de un chip CMOS con circuitos analógicos front-end para leer
fotodetectores fotoconductores basados en grafeno.

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca
164270 Servicio de apoyo a la Unidad de Servicios Generales e Infraestructuras de la
Fundación Hospital Universitario Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Consell Comarcal del Baix Camp (Tarragona)
164257 Servicio de dinamización de las redes sociales y seguimiento y evaluación de las
campañas de comunicación y promoción realizadas desde estos medios.

BASE-Gestió d'Ingressos
164296 Implementar un nuevo módulo de tratamiento de alegaciones dentro la aplicación
existente para la Gestión Integral de Multas de Tráfico. Esta contempla la gestión y
tratamiento de todas las multas de tráfico (de agente, particular, zona azul y pda)
durante todo su ciclo de vida en periodo de voluntaria.
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Ayuntamiento de Viladecavalls (Barcelona)
164294 Contrato de servicio para la redacción del proyecto de la primera fase de
construcción de un centro de recursos para el fomento del empleo, formación, vivero
de empresas y brigada municipal.

23.204,13

08/02/19

56.704,00

11/02/19

24.793,39

11/02/19

22.038,57

11/02/19

10.752,00

15/02/19

194.455,86

08/02/19

367.232,08

26/02/19

16.528,92

09/02/19

164251 Contratación del servicio de dirección de obras, dirección de ejecución y coordinación
de seguridad y salud de las obras de rehabilitación energética correspondiente a las
actuaciones previstas en las solicitudes de incentivo 1120877-1120959-1126873 de
reducción de la demanda de energía e instalaciones energéticamente eficientes en el
bien inmueble municipal inscrito en el inventario de bienes con n.º 1.1.00034.16,
denominado CEIP San Sebastián, 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.

11.762,50

11/02/19

164264 Contratación 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 incentivo1121135-1121155-1120538-11211631126822 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
1.1.00031.16 y 1.1.00021.16, denominado CEIP El Parque (Parque I y Parque II),
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

11.500,00

11/02/19

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
164274 Redacción del proyecto de escenotecnia para el edificio de la Unión Santcugatenca y
dirección técnica de su implementación, con inclusión de un estudio de seguridad y
salud.

Ayuntamiento de Mollerussa (Lleida)
164265 El objeto del contrato son los trabajos técnicos especializados para la reforma y
transformación de la organización municipal del Ayuntamiento de Mollerussa y de
su Organismo Autónomo, Patronato de Ferias, y la confección de la correspondiente
relación y valoración de sus puestos de trabajo.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra)
164268 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de
Redondela.

Ayuntamiento de A Coruña
164279 Procedimiento simplificado abreviado para el servicio de cobertura fotográfica y de
vídeo de las carreras o eventos organizados por la Concejalía de Deportes.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Servicio Andaluz de Salud
164244 Servicios de Redacción de Anteproyecto y de Proyecto Básico y de Ejecución,
Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto,
Dirección de obra, Dirección de Ejecución de la Obra y Coordinación en materia de
Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra del Edificio Norte del Hospital de
Motril del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Consejo Audiovisual de Andalucía
164239 Contrato de servicios de apoyo a la gestión de la infraestructura TIC del Consejo
Audiovisual de Andalucía

Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Córdoba)
164284 Servicio de dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud durante la
ejecución de las obra, de la actuación de restauración de la Torre 1, El Lienzo 1 y la
Torre 2 del Castillo de Priego de Córdoba, dentro de la estrategia de desarrollo
urbano sostenible e integrado, EDUSI “Priego de Córdoba 2020”, cofinanciada en un
80% por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), En el marco del programa
operativo plurirregional de España 2014 – 2020.

Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba)
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164271 Contratación del servicio de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud
de las obras de instalaciones de generación de energía eléctrica para autoconsumo
(solar fotovoltaica) en el bien inmueble municipal inscrito en el inventario de bienes
con el n.º 1.1.00001.03, denominado “Casa Consistorial”, acogido a los incentivos del
programa para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 20172020, dentro de la línea de construcción sostenible, cofinanciados por la Unión
Europea con cargo al FEDER 2014-2020.

4.000,00

11/02/19

164275 Contratación servicio de dirección de obras, dirección de ejecución y coordinación de
seguridad y salud de las obras de rehabilitación correspondiente a la actuación
incluida en la solicitud de 1120542 de reducción de la demanda de energía e
instalaciones energéticamente eficicientes en el bien inmueble municipal inscrito en
el inventario de bienes con el n.º 1.1.00012.13, denominado “Casa de la Cultura”,
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.

5.274,83

11/02/19

8.695,50

11/02/19

23.100,00

11/02/19

16.528,92

11/02/19

164243 Servcio de estudio geotécnico para la ejecución de obras en centros docentes públicos
de la provincia de Málaga.

5.785,12

11/02/19

164245 Servcio de estudio geotécnico - patológico para la ejecución de obras en centros
docentes públicos de la provincia de Málaga.

5.785,13

07/02/19

164246 Servcio geotécnico para la ejecución de obras en centros docentes públicos de la
provincia de Málaga.

6.198,35

07/02/19

197.288,97

19/02/19

24.800,00

08/02/19

28.341,34

13/02/19

6.290,00

09/02/19

3.000,00

11/02/19

48.600,00

11/02/19

Ayuntamiento de Jaén
164255 Contrato de mantenimiento de la aplicación ROSMIMAN.
164258 Contrato de arrendamiento y mantenimiento de la aplicación EDITRAN.

Ayuntamiento de Almería
164281 Tratamiento documental en el archivo municipal.

Agencia Pública Andaluza de Educación

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A. (SVS)
164260 Dirección facultativa y asistencia técnica para las obras del proyecto de construcción
de 66 VPO locales y garajes en la AE-83, del PGOU de Santander.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Servicio Murciano de la Salud
164247 Control de calidad de la ejecución de las obras del modificado nº 1 del proyecto básico
y de ejecución para el análisis del aplacado de la fachada, posterior reparación y
ejecución marquesina metálica del hospital General Universitario Reina Sofia de
Murcia.

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Diputación Provincial de Alicante
164254 Servicio para la realización de dos campañas de sensibilización a la ciudadanía de la
provincia de Alicante, sobre el fomento racional de la energía en el hogar.

Ayuntamiento de Xirivella (Valencia)
164272 Suministro de una plataforma de protección antimalware para ordenadores
personales, ordenadores portátiles, servidores físicos y servidores virtuales, así como
el mantenimiento, configuración y formación del software.

Ayuntamiento de Sueca (Valencia)
164285 Servicio de orientacion y asesoramiento en materia laboral y fiscal destinada a
gestionar los programas propios de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Sueca.

Ayuntamiento de Orihuela (Alicante)
164263 Redacción del plan director y de gestión del palmeral de San Antón de Orihuela.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón
164249 Integración del callejero de Aragón con otras fuentes de datos oficiales e
incorporación de posición de portales y restricciones de circulación de la red viaria.

40.000,00

11/02/19

75.340,10

11/02/19

63.570,00

11/02/19

18.000,00

11/02/19

451.513,00

28/02/19

57.851,24

14/02/19

300.000,00

18/02/19

125.000,00

11/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Economía e Infraestructuras
164277 Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras "Reordenación de
accesos en la Ex 105 PP.KK 20+850 al 22+400 en Guareña (Badajoz)".

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT)
164282 Soporte y mantenimiento del sistema de seguridad centralizado del billetaje
inteligente de EMT.

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
164299 Servicio jurídico de atención a mujeres, especialmente aquellas que sufren violencia
machista, según convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.
164288 Consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos de construcción de
los pasos inferiores de conexión entre las calles Panaderos y Labradores con la Avda.
de Segovia.

Ayuntamiento de Valladolid
164250 Rediseño gráfico del portal web municipal (www.valladolid.es) y la adecuación de
dicho portal junto con la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid
(www.valladolid.gob.es) para su correcta operativa y visualización desde dispositivos
móviles.

OTRAS ENTIDADES
RENFE-Operadora
164259 Servicio de gestión de la calidad de vertidos y alerta alerta temprana de incidencias
para los sistemas de temprana en sistemas de depuración de instalaciones.

Navantia, S.A.
164262 Servicios de inspección en origen.

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social nº 10
164267 Contratar los servicios de acompañamiento y soporte a la Oficina de Transformación
Digital de Mutua Universal.

24.000,00

11/02/19

Mutua Montañesa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
Nº 7
164273 LICENCIAS SAP. Suministro de derechos de uso a nuevas versiones de productos
SAP adquiridos por M. Montañesa hasta marzo de 2019 y servicios de
mantenimiento y soporte en la modalidad SAP Enterprise Support.

176.433,84

28/02/19

120.000,00

11/02/19

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
164261 Recogida de información de bienes del inventario de inmovilizado.

Anteriores

Búsquedas

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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CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS
Viernes, 25 de enero de 2019
Selección D.A.T.
DAT

18 contratos modificados
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

MINISTERIO DE FOMENTO
ENAIRE
161225 Servicio de gestión TIC (5 lotes). Tributos excluidos

7.375.434,24

19/12/18

160.597,90

08/04/19

468.384,00

03/06/19

1.059.462,00

04/02/19

722.725,04

05/02/19

2.479.400

17/12/18

322.314,05

18/12/18

57.330,66

29/01/19

103.595,25

08/02/19

Se modifica fecha apertura, DOUE 24/01/19
Se modifican fechas presentacion y apertura, DOUE 31/10/18

Dirección General de Carreteras
163440 Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de las obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en la Rioja. Provincia de La
Rioja. Presupuesto sin I.V.A.
Modificación del PCA, PCSP 25/01/19

164002 Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y
explotación en la Red de Carreteras del Estado en Extremadura.
Modificación del PCA, PCSP 25/01/19

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.
Rectificación del pliego, PCSP 25/01/19
Rectificación del pliego, PCSP 23/01/19

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
163281 Servicio de asistencia técnica para la realización de las verificaciones de las
operaciones/proyectos en el período de programación 2014-2020. Presupuesto sin
I.V.A.
Modificación de fechas, DOUE 24/01/19
Rectificación apertura administrativa, PCSP 22/01/19

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Entidad Pública Empresarial RED.ES
161949 Servicio de soporte para la gestión de programas de Economia Digital. Presupuesto
sin I.V.A.
Modificada fecha apertura, DOUE 24/01/19

162068 Servicio de consultoría para el análisis y la implementación de medidas para el
avance digital. Presupuesto sin I.V.A.
Rectficación de apertura, DOUE 24/01/19
Rectificación del pliego, PCSP 13/12/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
163826 Contrato de servicios para la redacción del proyecto constructivo para la
estabilización del tramo de costa del sur de Xilxes (Castellón).
Se modifica PPT, planos y sito web, PCSP 25/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Barcelona Activa SAU
164168 Servicios de asistencia técnica en la gestión administrativa de los proyectos
integrales con contratación, subvencionados por el Servicio de Ocupación de
Cataluña y gestionados por Barcelona Activa.
Se modifica la fecha de apertura, P. Cataluña 25/01/19
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Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona)
164200 Servicios profesionales de análisis, diseño, desarrollo y soporte de nuevos módulos
funcionales para la plataforma SENTILO Terrassa.

33.024,00

08/02/19

49.618.208,64

15/03/19

93.457,94

11/02/19

310.224,11

31/01/19

277.337,20

28/01/19

45.128,97

04/02/19

154.000,00

11/02/19

Se publican nuevos PCAP y PPT y se amplía plazo presentación, P. Cataluña 25/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Fomento y Vivienda
163848 Servicios de diversas operaciones de conservación en diversos tramos de la Red
Autonómica de Carreteras de Andalucía.
Se modifica el apartado 1 de los Anexos XV Y XVI del PCA, DOUE 24/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS)
163349 Para el desarrollo del proyecto europeo "BionicVEST" es necesaria la contratación de
una CRO, Organización de Investigación por Contrato (Contract Research
Organization) que actúe como puente entre el promotor/coordinador y el resto de los
Centros, se encargue de la puesta en marcha y monitorización del estudio, como así
también de lo que se considera el “full service CROs”. Presupuesto sin I.G.I.C.
Modificación del PCAP, presupuesto y fechas, PCSP 25/01/19
Anulación del pliego, PCSP 23/01/19

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
163405 Evaluación estructural y constructiva, así como redacción del proyecto y la dirección
de obra del Templo Masónico. Presupuesto sin I.G.I.C.
Rectificación del pliego, PCSP 25/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Economía e Infraestructuras
163375 Servicio para la actualización de varios proyectos de carreteras (6 lotes).
Presupuesto sin I.V.A.
Modificacion plazo presentacion ofertas, PCSP 25/01/19
Anulado anuncio, DOUE 22/01/19

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.
Modificado Anexo II, PCSP 25/01/19
Error en el apartado 16 del Anexo I del PCAP (Plazo de ejecución). Se amplían plazos, PCSP 18/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.
164196 Contratación del diseño y creación de la arquitectura de desarrollo de aplicaciones a
medida y su estrategia de migración de la Empresa Municipal de Servicios
Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.
Corrección de la solvencia técnica, PCSP 25/01/19

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid
163615 Contrato de servicios denominado «Asesoramiento y apoyo técnico en materia de
emisiones atmosféricas» V

955.119,87

07/02/19

244.388,50

25/03/19

Modificación de fechas, DOUE 23/01/19

Canal de Isabel II, S.A.
164146 Servicios de investigación y desarrollo de un sistema innovador de inspección de
galerías y colectores visitables mediante drones.
Publicado informe de necesidad e idoneidad, P. Madrid 25/01/19
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29 adjudicaciones
CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Consorcio de la Zona Franca de Vigo
158956 Asistencia técnica para la adecuación del Consorcio de la Zona Franca de Vigo al Reglamento Europeo de protección
de datos personales (RU 2016/679 de 27 de abril). Presupuesto sin I.V.A.
NORQUALITY CONSULTORES, S.L.
16.150,00 35,40%

MINISTERIO DE FOMENTO
Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
161314 Apoyo en la transposición de la norma EN50463-4:2017 y armonización de especificaciones técnicas de medida
embarcada de energía para facturación. Presupuesto sin I.V.A.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
34.596,00 13,51%

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Baleares
162864 Custodia y consulta archivo histórico Dirección Provincial del ISM en Illes Balears. Presupuesto sin I.V.A.
GABINET BALEAR D'INTEGRACIÓ LABORAL, S.L.
12.684,00

0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Instituto Vasco de Estadística
160614 Recogida y tratamiento básico de la información de la encuesta continua la «Población en Relación con la Actividad»
(PRA) y sus módulos. Presupuesto sin I.V.A.
DEPHIMATICA, S.L.
376.859,50 20,00%

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
156790 Asistencia técnica para apoyo a los ayuntamientos en la implementación y seguimiento de las Inspecciones Técnicas
de los Edificios,2018-2019-2020 Presupuesto estimado sin I.V.A
RAMÓN RUIZ-CUEVAS PEÑA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
159493 Servicios para la asistencia técnica ambiental. Mejora general. Acondicionamiento de la carretera C-51 a Vilardida.
PK 24+400 al 26+840. Tramo: Vila-rodona. Clave: ATAM. AT-00164.1-A1. Presupuesto sin I.V.A.
DAC ENVIRO, S.L.
28.765,00
9,95%
159741 Servicios para la asistencia técnica para la dirección de ejecución de las obras de sustitución del parque de bomberos
existente en Moiá por un edificio de tipo industrializado. Clave: PMB-14333. Presupuesto sin I.V.A.
SGS TECNOS, S.A.U.
24.900,00 17,00%
159795 Contrato de servicios para la dirección conjunta de las obras de los proyectos constructivos de: "Mejora local. Mejora
de nudo de la carretera C-35, PK 53 + 080, con la BV-5301, PK 0 + 000. Tramo: Santa Maria de Palautordera.
Clave: MB-11049" y "Mejora local. Mejora de nudo. Rotonda en la carretera BV-2129, PK 21 + 160. Tramo: Subirats.
Clave: MB-16021". Presupuesto sin I.V.A.
AUDINGINTRAESA, S.A.
32.278,33
5,99%
161040 Servicios para la asistencia técnica ambiental. Mejora general. Acondicionamiento de la carretera GI-633, del PK
0+000 al 6+290. Tramo: Medinyà (cruce con la N-II) - Sant Jordi Desvalls. Clave: ATAM. AG-05087.1. Presupuesto
sin I.V.A.
MEDIS, ENGINYERIA AMBIENTAL I AGROINDUSTRIAL, S.L.P.
33.480,00 10,53%
161372 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad del proyecto complementaro núm. 1 de las obras de
adecuación secretaría, lavabos P2, vestidores, incendios P2, fachada, puerta, chimenea y pararrayos en el Instituto
La Llauna de Badalona. Clave: IAC-10037-C1. Presupuesto sin I.V.A.
LOSTEC, S.A.
1.336,34 16,05%
© D.A.T., S.L.
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161827 Servicios para la asistencia técnica paa e l control de calidad de las obras RAM de renovación de equipos de clima e
implantación de medidas para la mejora de la eficiencia energética de diversas comisarias de Mossos d'Esquadra.
Clave: CGM-17224 Presupuesto sin I.V.A.
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L.
3.851,00 15,53%

Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya
162237 Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya,S.A.para la licitación de un procedimiento abierto
para el servicio de administración del departamento de sistemas de información y de mantenimiento de servicios de
informática y reposición de hardware,por encargo de Consorcio de Salud y de Atención Social de Catalunya,S.A.
Presupuesto estimado sin I.V.A.
DATUM, S.C.C.L.
140.000,00 62,67%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
156371 Servicios de redacción para la construcción de una escuela infantil municipal de atención a la infancia y la
adolescencia (EAIA) a la Masia de cancarreres, dentro del parque central de nou Barris, al distrito de Nou Barris,
Barcelona. Presupuesto sin I.V.A
UTE BACH ARQUITECTES, S.L.P. – OLIVERAS BOIX ARQUITECTES, S.L.

161548 Servicio de dirección de las obras relativas al proyecto de ejecución de arrendamiento y mejora de las calles de La
Clota, tramo 1: C. Alarcon I, C. Bragança, en el distrito D`Horta-Guinardo con medidas de contratación pública
sostenible. Presupuesto sin I.V.A.
DOPEC,S.L.
29.160,00 21,19%
161739 Servicios de dirección de ejecución 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
DALMAU-MORROS TÈCNICS, S.L.P.
27.135,00 18,06%
162589 Coordinación de seguridad y salud del equipamiento existente y obras de reurbanización (Fese 2) de la Plaza Sóller,
en el distrito de Nou Barris. Presupuesto sin I.V.A.
E3 SOLINTEG, S.L.
19.080,00 24,62%

Ayuntamiento de Santpedor (Barcelona)
163116 Prestación del servicio de dirección y ejecución de obra y de coordinación de seguridad y salud para la ejecución de la
obra de la primera fase del proyecto de urbanización complementaria de la urbanización Mirador de Montserrat.
Presupuesto sin I.V.A.
SBS SIMON I BLANCO, S.L.P.
66.948,92 23,85%

Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona)
159864 Adquisición e implantación de implantación de una plataforma integral de administración electrónica par el Grupo
Ayuntamiento de Sabadell, que integra el propio Ayuntamiento y sus entes locales. Presupuesto sin I.V.A.
GADD GRUPO MEANA, S.A.
690.000,00 38,52%

Ayuntamiento de Riudellots de la Selva (Girona)
163075 Dirección de la obra, dirección ejecutiva y coordinación de la seguridad y salud de las obras de reurbanización de la
calle Major, calle Cellera, calle Baixada de les Acàcies y Avinguda Països Catalans, en el nucleo antiguo de
Riudellots de la Selva. Presupuesto sin I.V.A.
ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, S.L.
51.100,00
1,56%

Agencia de Residuos de Cataluña
162169 Mantenimento de la plataforma Alfresco. Presupuesto sin I.V.A.
32.010,00

5,85%

153498 Servicio de asistencia técnica para intervenciones y control técnico en dependencias municipales.
UTE CIESA-OMICRON AMEPRO-AVANSING
1.095.655,00

50,52%

QUERES TECNOLOGÍAS, S.L.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ayuntamiento de A Coruña

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.
162581 Servicio relativo a la redacción de proyecto de actividad. Presupuesto sin I.V.A.
L1,2,3: CAYETANO GARCÍA PÉREZ; L4: CARLOS BAUSA CRESPO; L5: INGENIERÍA GESTIÓN
ENERGÉTICA Y ESTUDIO DE OBRAS, S.L.

© D.A.T., S.L.
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Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
159966 Gestión integral de los sistemas de información y las infraestructuras hardware y software competencia de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía
(4 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
L1: AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A.; L2: FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.U.; L3:
6.017.964,00
8,80%
UTE. FUJITSU-EMERGYA, CCIU SOTWARE FACTORY; L4: UTE FUJITSU-EMERGYA, CCIU SOPORTE
PUESTO DE TRABAJO

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)
161892 Servicio de asistencia técnica para el desarrollo, soporte y mantenimiento de las aplicaciones del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) en entornos de desarrollo JAVA. Presupuesto sin I.V.A.
PLANIFICACIÓN DE ENTORNOS TECNOLÓGICOS, S.L.
70.875,00

15,63%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Sociedad Mercantil Platea Gestión, S.A. (Teruel)
162101 Redacción del estudio de tráfico, estudio de ruido y proyecto de trazado del enlace N-234 en PLATEA. Presupuesto
sin I.V.A.
SERS CONSULTORES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U.
27.500,00 30,38%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
153491 Servicio para la realización de analíticas del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 2017-2019.
APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
351.060,50

9,98%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
160616 Programa de promoción y consolidación de empresas dirigido a PYMES madrileñas, promovido por la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid (3 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

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid)
161920 Servicio de redacción del proyecto de obras y del estudio de seguridad y salud para la construcción de un pabellón y
una pista deportiva en CEIP Buero Vallejo. Presupuesto sin I.V.A.
HERMOSO & HEIMANNSFELD ARQUITECTOS, S.L.P.
28.800,00 20,00%

OTRAS ENTIDADES
Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 2
164192 Servicios de instalación y despliegue de un portal único de cliente de Mutua Navarra.
EL PROCEDIMIENTO HA SIDO INTERRUMPIDO
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