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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Lunes, 28 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
164328 Servicio de commissioning para supervisión y control de los trabajos de puesta en 

marcha para la finalización de la obra de reforma integral del Parador de Turismo 
de Aiguablava.

80.000,00 19/02/19

Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCASA)
164322 Servicios para el mantenimiento y soporte de la cabina de almacenamiento NetApp 

del Centro de Proceso de Datos.
4.000,00 08/02/19

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
164312 Asistencia técnica a las obras de instalaciones de seguridad y comunicaciones 

ferroviarias en fase provisional y definitiva de las líneas de red convencional en los 
ámbitos de Sagrera y Sant Andreu, y de las vías de la zona de estacionamiento 
provisional de composiciones de Alta Velocidad en el Sector de Sant Andreu.

3.066.784,17 05/03/19

AENA. Dirección de Contratación
164318 Servicio para la actualización de la licitación, documentación e información 

electrónica de la contratación comercial.
300.288,00 26/02/19

164319 Asistencia técnica del suministro energético para Aena Sme, S.A. 200.000,00 13/02/19

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
164317 Servicios de asistencia técnica para la inspección de edificios en el entorno de las 

obras ferroviarias en Cataluña (AV 001/19)
866.571,00 06/03/19

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección General del Agua
164303 Trabajos de seguimiento y revisión del Plan Hidrológico DH del Duero. Parte 2: 

Seguimiento del plan vigente, esquema temas importantes, proyecto de Plan 
Hidrológico para el tercer ciclo, planificación.

826.435,96 04/03/19

164304 Trabajos de seguimiento y revisión del Plan Hidrológico DH del Tajo. Parte 2: 
Seguimiento del plan vigente, esquema temas importantes, proyecto de Plan 
Hidrológico para el tercer ciclo, planificación.

826.177,73 04/03/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ente Vasco de la Energía (EVE)
164315 Asistencia técnica para la definición del modelo estratégico futuro del Grupo EVE y 

su plan de transformación organizativa.
120.000,00 15/02/19

Ayuntamiento de Andoain (Guipúzcoa)
164337 Vigilancia de la salud de los trabajadores del Ayuntamiento de Andoain en relación 

con los riesgos derivados del trabajo, de acuerdo con la LPRL y reglamentaciones 
específicas.

13.000,00 11/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

SUMAR Empresa d'Acció Social, SL
164338 Servicio de apoyo y garantía del software software (Software Assurance) de las 

licencias AP-EX-FUL-U225S1 AgilePoint BPMS Express Edition por el servicio de 
Gestión de Expediente de Servicios Sociales (Gessa).

5.510,00 11/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca
164343 Servicio de herramientas informáticas para la gestión por medios electrónicos de la 

actividad administrativa.
3.305,79 18/02/19

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
164323 Dirección de ejecución, coordinación de seguridad en fase de ejecución y seguimiento 

del programa de control de calidad de las obras de construcción de la biblioteca 
municipal de Torrefarrera, en Lleida.

30.482,12 12/02/19

164324 Dirección de obra de arquitecto de las obras de construcción de la biblioteca 
municipal de Torrefarrera, en Lleida.

22.747,85 12/02/19

164330 Dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y vigilancia ambiental 
correspondientes al Proyecto de obras de mejora de servicios al sector H y polígono 
16 "PAU-5 Partida Santa Lucía", en Solsona

2.939,28 12/02/19

164331 Dirección de las obras, adjunto a la dirección de las obras y coordinación de 
seguridad y salud de las obras del proyecto eléctrico de las edificaciones existentes 
en la zona residencial de la Colonia Sedó, en Esparreguera

13.007,98 12/02/19

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, S.A.U. (CIMALSA)
164316 Contrato de servicios para la actualización y mantenimiento del Observatorio de la 

Logística de Cataluña.
138.600,00 11/02/19

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
164341 Servicio de legalización de actividades de vestuarios para el personal de área y 

agentes cívicos de BSM a fin efecto de legalizar cada una de las actividades para 
poder garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

13.050,00 12/02/19

Ayuntamiento de Torrent (Girona)
164334 Servicio de auditoría a los organismos autónomos, sociedades mercantiles y 

consorcios del Ayuntamiento de Torrent.
92.000,00 12/02/19

Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat (Barcelona)
164314 Contrato de servicios consistente en la coordinación de seguridad y salud y dirección 

de las obras descritas el proyecto "Proyecto para la renovación de la tubería de agua 
potable en la calle Julia Fuchs".

4.000,00 11/02/19

Ayuntamiento de Moià (Barcelona)
164310 Servicio de finalización de los trabajos de redacción del POUM. 66.816,00 18/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra)
164325 Desarrollo de los planes municipales de autoprotección para escuelas municipales 

(EIM Atalaia (Teis), EIM Bouzas, EIM Costeira (Saiáns), EIM Sta. Cristina 
(Lavadores), EIM Sta. Marta (Casco Viejo), EIM Tomás Alonso, EIM Mestres Goldar 
(Castrelos) y EIM Navia, de la escuela de teatro municipal y la escuela de música 
municipal, así como la formación de equipos y simulacros de emergencia y la 
evacuación de informes en el primer año del contrato, y su revisión y actualización.

20.000,00 12/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga)
164333 Servicio de control de la calidad de las aguas de consumo humano y aguas de 

piscinas en los edificios e instalaciones municipales de Fuengirola.
55.062,00 12/02/19

Agencia Pública Andaluza de Educación
164306 Servicios de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, 

dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salus para la reparación 
de pista polideportiva y urbanización en el IES Iulalia Salaria de Sabiote (Jaén).

4.000,00 19/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA)
164340 Servicio de certificación acreditada del sistema de gestión de seguridad y salud de 

VAERSA conforme a la norma OHSAS 18001:2007 y transición ISO 45001:2018.
18.850,00 12/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Presidencia de Turisme Comunitat Valenciana
164326 Servicio de consultoría en materia de auditoría, fiscal y contable, que incluirá la 

revisión y actualización del inventario de bienes materiales e inmateriales de 
Turisme Comunitat Valenciana.

40.895,14 13/02/19

Departamento de Salud Valencia - Arnau de Vilanova - Llíria. Dirección económica-Gerencia
164311 Servicio de dirección de ejecución de obra e instalaciones, coordinación del Plan de 

Seguridad y Salud, Legalización y Licencia Ambiental, para la obra de remodelación 
del Servicio de Urgencias en planta semisótano del Hospital Arnau de Vilanova del 
Departamento de Salud de Valencia – Arnau de Vilanova - Llíria.

3.500,00 18/02/19

Ayuntamiento de Ibi (Alicante)
164313 Concurso de proyectos de tematización del edificio Casa de los Reyes Magos de Ibi 

(Alicante).
3.305,78 11/03/19

164321 Servicios de asistencia técnica de supervisión de los proyectos y documentación de 
las obras en los centros escolares acogidos al Plan EDIFICANT del municipio de Ibi 
(Alicante).

20.841,90 12/02/19

Ayuntamiento de Faura (Valencia)
164329 Redacción del proyecto básico de ejecución, estudio de seguridad y salud, estudio 

geotécnico y desarrollo de instalaciones, de la ampliación (demolición del edificio 
existente y reposición en la misma parcela) del CEIP San Vicente Ferrer de Faura.

147.601,80 12/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Consorcio para la Gestión, Conservación y Explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus Accesos
164342 Contratación de control externo de seguridad por parte de un experto independiente 

en el túnel de Bielsa-Aragnouet
49.200,00 14/02/19

Ayuntamiento de Zaragoza
164307 Mantenimiento de aplicaciones informáticas para la recaudación. 130.000,00 27/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo (O.A.P.G.T.)
164278 Servicio de asesoramiento jurídico-económico y asistencia letrada en materia 

concursal.
99.900,00 09/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
164309 Realización de diversos talleres con el fin de ampliar los contenidos del primer 

borrador del documento denominado “Plan de Futuro”, elaborado por el Grupo de 
Agentes de Innovación Local, en el marco del proceso participativo para la Revisión 
del Plan Estratégico Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

69.057,50 12/02/19

Ayuntamiento de Santa Brígida (Las Palmas de Gran Canaria)
164320 Contrato de servicios de redacción de estudios previos y proyecto de ejecución de 

ruta peatonal en el denominado circuito circular del término municipal de Santa 
Brígida, a adjudicar por procedimiento abierto simplificado, varios criterios, 
tramitación ordinaria, varios lotes.

23.372,70 11/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.
164335 Servicio de gestión del gasto en comunicaciones, a realizar sobre el consumo 

correspondiente a los dispositivos móviles de Madrid Destino.
10.800,00 12/02/19

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón
164339 Servicio de asesoramiento contable, fiscal y mercantil para la Fundación 

Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón.
38.000,00 18/02/19

Ayuntamiento de Madrid
164308 Acuerdo marco servicios de  coordinación seguridad y salud en el trabajo. 164.467,68 28/02/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
164327 Servicio de soporte y actualización del software de los productos ORACLE OVM y 

OEL.
12.693,33 08/02/19

Agencia para la Administración Digital de la CM
164336 Diseño, implementación y supervisión de servicios de ciberseguridad de la 

Comunidad de Madrid (2 lotes).
4.971.611,21 25/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Valladolid
164332 Trabajos de contabilidad analítica para el cálculo de los costes de las actividades 

finalistas del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid y de sus organismos autónomos, 
así como de los indicadores de gestión y del coste efectivo de los ejercicios 2018 y 
2019.

48.000,00 18/02/19

OBRAS DE INTERÉS

Dirección General de Carreteras (Concursos de obra)
164305 Ejecución de diversas operaciones en las carreteras: en Autopista AP-1, conexión con 

A-1 en Burgos al límite provincia de Álava. Provincia de Burgos.
26.962.767,50 18/03/19

Agència Catalana de l'Aigua (Concursos de obra)
164344 Ejecución de las obras y actuaciones necesarias para cumplir las medidas 

correctoras que se señalan en el informe integrado de la OGAU ref. BLAD080590 de 
fecha 5 de abril 2009, y así cerrar el expediente logrando la Licencia Ambiental del 
edificio de la calle Provenza 204-208, con la actividad Oficina y laboratorio de 
análisis y búsqueda de la Agencia Catalana del agua

73.597,80 11/02/19

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 modificados10

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Lunes, 28 de enero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

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.
78.000,00 12/02/19

Se modifican fechas y horas presentación y apertura, PCSP 28/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa)
164171 Concurso de poyectos para la adjudicación del contrato de servicios para la redacción 

de proyectos del nuevo polideportivo.
267.682,96 27/02/19

Se modifica la fecha de apertura, PPV 28/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ayuntamiento de Barcelona
164139 El objeto del contrato es el asesoramiento, gestión de la estrategia de comunicación, 

relaciones públicas, coordinación y redacción de contenidos en soportes off/on line, 
producción audiovisual y programación y mantenimiento web.

108.000,00 31/01/19

Se publica el ANEXO V para cumplimentar e incluir en el sobre 2B, P. Cataluña 28/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Almería
163469 Servicios de redacción del proyecto y dirección de obra de adaptación y reforma 

interior del edificio de Casas Consistoriales- 2ª Fase. Presupuesto sin I.V.A.
198.880,00 04/02/19

Modificada fecha presentación, PCSP 29/01/19

163527 Servicios de redacción de proyecto y dirección facultativa para la adecuación y 
mejora del Paseo de Almería para la implantación del PMUS-1ª Fase. Presupuesto 
sin I.V.A.

84.172,51 01/02/19

Suspensión del procedimiento, PCSP 28/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Educación, Cultura y Deporte
162569 Redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de construcción de un 

nuevo colegio de educación infantil y primaria (6+12) uds. Ricardo Mur del barrio de 
Casetas de Zaragoza. Presupuesto sin I.V.A.

122.491,75 28/12/18

Se adjunta resolución de clasificación de las proposiciones, PCSP 28/01/19. Convocatoria apertura, PCSP 16/01/19
Se adjunta acta nº 1 de la mesa de contratación PCPS 11/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Canal de Isabel II, S.A.
163763 Servicios de asistencia técnica para la redacción y/o revisión de estudios básicos y 

estudios de seguridad y salud incluidos en los proyectos de Canal de Isabel II, S.A.
381.437,50 04/02/19

Respuestas a las dudas planteadas P. Madrid 28/01/19

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

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

Publicación de claraciones, P. Madrid 28/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejo de Administración de Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.
164238 Consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos de construcción de 

los pasos inferiores de conexión entre las calles Estación y Vía con las calles 
Guipúzcoa y Salud.

563.167,68 28/02/19

Anulación del pliego y del anuncio de licitación, PCSP 28/01/18

OTRAS ENTIDADES

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

Se modifica PPT, PCSP 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
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Lunes, 28 de enero de 2019

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Consejo de Administración de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.
162167 Asistencia técnica para realización de actividades de apoyo en el control y vigilancia de la seguridad operacional en 

seguridad en vuelo (operadores de helicóptero). Presupuesto sin I.V.A.

70.400,00JUAN JOSE NAVALON MONTAGUD 0,00%

Autoridad Portuaria de Alicante
161392 Mantenimiento y control de la red de calidad del aire del Puerto de Alicante. Presupuesto sin I.V.A.

34.750,00B.S.G. INGENIEROS, S.L. 26,69%

161580 Mantenimiento técnico del sistema de control SCADA de la Autoridad Portuaria de Alicante. Presupuesto estimado 
sin I.V.A.

21.038,70INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y BOBINAJES, S.A.U. (INELBO) 34,25%

AENA. Dirección de Contratación
161090 Análisis de la viabilidad del desarrollo hotelero en los aeropuertos de Palma de Mallorca, Son Bonet e Ibiza. 

Tributos excluidos.

58.700,00THR ASESORES 2,17%

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
159959 Desarrollo de la iniciativa Municipios Cordobeses Inteligentes y Sostenibles. Presupuesto estimado sin I.V.A.

3.474.497,57UTE SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A (SICE) - NEC IBERICA, S.L.U. 7,47%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
159765 Mantenimiento del software de sistemas de Gestión Administrativa SAP BUSINESS SUITE Y SAP NETWEAVER 

del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Presupuesto estimado sin I.V.A.

659.325,48SAP ESPAÑA, S.A. 50,00%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Dirección General de Centro Intermodal de Logística S.A., S.M.E.
162856 Servicio de coordinación en materia de seguridad y salud de las obras en fase de ejecución en la parcela 14b, 15b y 

16b de la ZAL Port (Prat). Presupuesto sin I.V.A.

21.819,00GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.U. 27,27%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Centro Informático Municipal de Bilbao, S.A.
162686 Asistencia técnica en Sistemas SAP. Presupuesto sin I.V.A.

111.800,00IBERMÁTICA, S.A. 2,78%

Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa)
160760 Contratación de servicios de asistencia técnica para la elaboración del inventario de vías públicas y zonas verdes 

(parques y jardines) del Ayuntamiento de Irún. Presupuesto sin I.V.A.

42.000,00OTESA - CENTRO DE OBSERVACION Y TELEDETECCION ESPACIAL, S.A. 40,00%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
159618 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras de instalaciones de la reforma y ampliación del 

Hospital de Viladecans. Clave: HVB-16220 Presupuesto sin I.V.A.

18.214,12EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, S.A.U. 91,52%

Autoritat del Transport Metropolitá
160920 Diseño, desarrollo, implantación, puesta en servicio, mantenimiento y evolución de plataformas de gestión de la 

interoperabilidad técnica y operacional (2 lotes). Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.841.049,75L1. SMARTING ENGINEERING, S.L.; L2: NO SE HA RECIBIDO NINGUNA OFERTA O SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN O TODAS LAS QUE SE HAN RECIBIDO HAN SIDO RECHAZADAS.

6,92%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Diputación Provincial de A Coruña
161701 Servicios de capacitación en la administración digital para municipios de la provincia de A Coruña. Presupuesto sin 

I.V.A.

572.900,00EVERIS BPO, S.L.U. 5,06%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Gerencia de Aguas de Huelva, S.A.
161403 Servicio de análisis para el control de calidad de aguas potables y residuales gestionados por la Empresa Municipal 

de Aguas de Huelva, S.A. (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

31.058,96L1: LABS & TECNOLOGICAL SERVICES AGQ, S.L.; L2: LABAQUA, S.A. 51,87%

Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería)
162612 Dirección técnica y emisión de certificados previo y posterior de las obras de rehabilitación y eficiencia energética de 

la piscina cubierta municipal de Cuevas del lmanzota. Presupuesto sin I.V.A.

20.261,22ANTONIO MANUEL PADILLA ALONSO 26,05%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Dirección General de Planificación Económica
161987 Control de calidad de las obras de construcción del centro de salud de Ahigal (Cáceres). Presupuesto sin I.V.A.

PAYMACOTAS EXTREMADURA, S.L.U.

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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