iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
Jueves, 31 de enero de 2019
Selección D.A.T.
DAT

42 contratos incorporados
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección General de Centro Intermodal de Logística S.A., S.M.E.
164463 Servicio de outsourcing del mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión
de CILSA que contempla Medio Ambiente, Seguridad y Responsabilidad Social
Corporativa.

105.000,00

15/02/19

52.773,00

19/02/19

332.866,94

04/03/19

300.000,00

27/02/19

164451 Asistencia técnica para la redacción y elaboración de una nueva versión del Plan
Director del Puerto de Cartagena para el desarrollo de la dársena de Escombreras.

149.940,00

18/02/19

164452 Asistencia técnica para control de obra y encargado para servicios de conservación.

130.662,00

18/02/19

80.000,00

18/02/19

42.000,00

15/02/19

201.365,74

14/02/19

75.000,00

15/02/19

100.000,00

18/02/19

539.669,42

26/02/19

Autoridad Portuaria de Valencia
164454 Realización de una encuesta de satisfacción a la comunidad portuaria sobre los
servicios prestados en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de
Valencia y de percepción por la ciudadanía 2019.

Autoridad Portuaria de Tarragona
164435 Asistencia técnica para el desarrollo del transporte intermodal del Port de
Tarragona.

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
164442 Desarrollo e implementación en Teleport del módulo vinculado al Servicio de Gestión
de Listas de Carga y descarga de contenedores.

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Barcelona
164437 Servicio de redacción del proyecto constructivo "Urbanización Ronda del Port Tramo
IV. Fase 3". Clave de expediente: OB-PP-P-0028/2018.

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P.
164453 Servicios profesionales de consultoría para la realización de la evaluación de la
calidad de las acciones de formación profesional para el empleo en la modalidad
teleformación financiadas en la iniciativa de formación programada en las empresas.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
164433 Mantenimiento y conservación de la costa de Alicante, 2018-2019 (Alicante).

OTROS ORGANISMOS OFICIALES
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III
164426 Servicio de Gestión Integral del Agua.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Diputación Foral de Bizkaia
164438 Asesoramiento jurídico y de medidas técnicas y organizativas en materia de
protección de datos de la Diputación Foral de Bizkaia.

Departamento de Educación del Gobierno Vasco
164461 Aplicación de pruebas de rendimiento y corrección de items abiertos de la evaluación
de diagnóstico 2019.
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DAT

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

Departamento de Cultura y Política lingüística del Gobierno Vasco
164455 Realizar tareas de Community Manager en el ámbito del Plan Mugiment; esto es,
satisfacción de las necesidades comunicativas digitales ligadas al Plan Mugiment
2020, en los términos que figuran en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

23.415,97

20/02/19

21.950.000,00

22/03/19

25.000,00

14/02/19

6.158,40

19/02/19

164458 Servicios para la creación de un centro intervencionista/quirúrgico virtual.

21.000,00

14/02/19

164459 Servicio relativo a la renovación de licencias para el uso del software antivírico
Kaspersky.

15.000,00

14/02/19

164460 Servicio relativo a la renovación de licencias para el uso del software Microsoft
Office 365.

30.000,00

14/02/19

17.272,73

15/02/19

164462 Contrato de servicios para la asistencia técnica para la coordinación de seguridad y
salud de las obras RAM de mejoras de seguridad y videovigilancia en varias
comisarías de Mossos. Clave: CGM-17248.

6.300,00

18/02/19

164464 Contrato de servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de
rehabilitación y reparación del Pozo de Habaneras. Clave: MS.S1-TM-00509.8-C2.

14.520,00

18/02/19

164465 Contrato de servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras de
mejora local. Puentes y estructuras. Pasarela peatonal sobre la carretera C-35. PK
57 + 000 al 58 + 000. Tramo: Sant Celoni. Clave: MB-16026.

13.266,66

18/02/19

110.000,00

14/02/19

96.694,21

15/02/19

91.735,55

15/02/19

7.276,83

14/02/19

16.000,00

15/02/19

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
164436 Servicio de explotación y mantenimiento de las instalaciones de tratamiento de
aguas potables gestionadas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
UPCNET Serveis d'Accès a Internet de la UPC, S.L.U.
164446 Contratación de los servicios de mantenimiento y evolución de la herramienta de
gestión de expedientes de contratación (IG4S).

Reactivació Badalona, SA.
164425 Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno.

Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

Institut Barcelona Esports (IBE)
164449 Servicios de consultoría en relación a diferentes proyectos transversales del IBE.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Diputación Provincial de Girona
164428 El objeto de esta contratación es la mejora del sistema de almacenamiento de la
Diputación de Girona mediante la adquisición de un nuevo dispositivo de
almacenamiento FAS 2750 con prestaciones mejoradas que sustituirá al actual FAS
2552 y el traslado y configuración del dispositivo.

Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona)
164441 Servicios especializados para la administración técnica de determinados entornos de
software del fabricante ORACLE que el Ayuntamiento utiliza en los diferentes
entornos de sistemas de información de la corporación.

Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
164427 Servicios de profesionales destinado al ejecucion de varias tareas enmarcadas dentro
del proyecto Industria 4.0 Riera de Caldes.

Ayuntamiento de La Torre de Cabdella (Lleida)
164466 Se saca a concurso la gestión de las nóminas del personal del ayuntamiento de la
Torre de Capdella, así como la liquidación de la Seguridad Social. servicio de
gestoría y relaciones con la Agencia Tributaria.

Agència Catalana de la Joventut
164443 La realización de los servicios de auditoría financiera de las cuentas anuales del
ejercicio 2018 de la Agencia Catalana de la Juventud.
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DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
164468 Oficina técnica de dirección de proyectos TI y gestión del servicio de las
infraestructuras técnicas informáticas, soporte a los sistemas de información que
SANDETEL presta a varias Consejerías y Organismos de la Junta de Andalucía.

7.722.518,23

15/02/19

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)
164448 Contratación de una asistencia técnica de los servicios auxiliares para realizar el 22º
Taller Europeo del Paisaje, Sevilla.

65.450,00

15/02/19

2.479,34

14/02/19

14.220,00

15/02/19

Agencia Pública Andaluza de Educación
164469 Servicio de estudio geotécnico para las obras de ampliación y reforma para centro
tipo D5 en el IES Fuente Juncal de Aljaraque (Huelva).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria)
164440 Redacción del Plan de Gestión de Zonas Verdes de Torrelavega.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Sociedad Hidrogea, Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A
164434 Toma de muestras y mantenimiento de equipos de medición y control de la calidad
de agua potable en el término municipal de Cartagena.

1.584.304,80

N

25/02/19

Consejería de Hacienda de la Región de Murcia
164470 Desarrollo de una nueva aplicación informática, en el entorno ANGULAR 5 (o
superior)/NODE-JS (o superior)/PLSQL ORACLE, a partir del sistema de
información de Gestión de Tasas y Precios Públicos de la CARM (QUESTOR).

239.660,0

14/02/19

50.000,00

15/03/19

24.000,00

14/02/19

93.957,70

15/02/19

29.890,84

15/02/19

164456 Servicio de coordinación de seguridad y salud y dirección de obra "Adoquinado calles
en Alcalá de la Vega y adoquinado Plaza en el cubillo”- obra n.º 137- incluida en el
POS 2018 y pavimentación de calles en Alcalá de la Vega y el Cubillo- obra nº 137
incluida en el POS 2018.

1.605,21

26/02/19

164457 Servicios de coordinación de seguridad y salud y dirección de obra "Adoquinado
calles en Alcalá de la Vega y adoquinado plaza en el Cubillo"- obra nº 137- incluida
en el POS 2018 .

1.605,21

26/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Empresa Municipal de Transportes de Valencia, SAU
164445 Contratación de los servicios de alojamiento en remoto de los servidores que dan
soporte a la página web y la administración de los mismos, tanto de manera reactiva
como proactiva, incluida la monitorización de funcionamiento, realización de
auditorías y actualización de sistemas.

Ayuntamiento de Villafranca del Cid (Castellón)
164444 Creación de contenidos audiovisuales de información a través de la página web del
Ayuntamiento de Vilafranca.

Ayuntamiento de Guadassuar (Valencia)
164450 Servicios de redacción de proyectos y dirección de obra para la ampliación del Centre
IES de Guadassuar.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental de Aragón, S.L.U. (SARGA)
164447 Servicio de realización de estudio e informe geológico - geotécnico para la redacción
del proyecto de balsas de regulación de la Comunidad de Regantes de la Acequia de
Ontiñena (Huesca).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Ayuntamiento de Alcalá de la Vega (Cuenca)
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DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Dirección del Centro de Estudios Jurídicos
164439 El objeto del contrato es la realización de las tareas necesarias para el
mantenimiento correctivo y evolutivo de los aplicativos de gestión interna del CEJ
conocidos como INTRACEJ. Estará centrado en el mantenimiento correctivo de los
fallos e incidencias que pudieran surgir durante el uso del sistema, en la mejora de
la calidad del software, en la adaptación de ciertas funcionalidades para mejorar las
prestaciones de los servicios y en las adaptaciones del entorno a la actualización de
otros de aplicativos con los que se comunica o integra.

72.000,00

13/02/19

34.775,30

21/02/19

OTRAS ENTIDADES
Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
164467 Realización de ensayos para el control de calidad para las obras “Cubierta para pista
deportiva con local social en Juan XXIII" y ”Local social con aparcamiento en la
Barriada Juan Carlos I" (Ceuta)

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
Jueves, 31 de enero de 2019
Selección D.A.T.
DAT

16 contratos modificados
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
164384 Contratación del Servicio de Auditoría y Certificación por las normas UNE
182001:2010; ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 por el sistema multisite en las
oficinas centrales y en los establecimientos de Paradores de Turismo de España,
S.M.E., S.A.

38.000,00

19/02/19

22.040,00

13/02/19

Modificación de pliego y fecha de presentación, PCSP 31/01/19

Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCASA)
164369 Prestación de los servicios de gestoría laboral y portal del empleado para la
mercantil Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A., S.M.E., M.P. (MERCASA).
Rectificación del pliego, PCSP 31/01/19
Modificación de fechas de presentación y apertura, PCSP 30/01/19

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)
163211 Acuerdo marco de servicios de peritaje en el seno de procedimientos arbitrales y/o
judiciales que afecten a AcuaMed. Presupuesto sin I.V.A.

21/01/19

Modificada fecha apertura, PCSP 31/01/19

163258 Servicio de asesoría técnica para la gestión de prevención de riesgos laborales en las
explotaciones de ACUAMED. Presupuesto sin I.V.A.

55.000,00

21/01/19

1.642.000,00

18/02/19

44.909,09

06/02/19

13.007,98

12/02/19

Modificada fecha apertura, PCSP 31/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Consorcio de Transportes de Bizkaia
163102 Mantenimiento, evolución y actualización del equipamiento y «software» del sistema
de administración y gestión Barik. Desarrollo y puesta en servicio de procesos y
aplicaciones requeridas por el sistema. Presupuesto estimado sin I.V.A.
Aclaraciones al Pliego Técnico, PCPV 31/01/19

Ayuntamiento de Bilbao
164185 Planificación, gestión y coordinación del programa GAZTEKLUBA.
Se publica documento de preguntas y respuestas nº 1, P. AYTO 31/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Institut Català del Sòl (INCASÒL)
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

Se adjunta al sobre digital el cuadro resumen del cálculo de los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, P.
Cataluña 31/01/19

Institut Català de la Salut
164122 Servicio de auditoría externa legal del sistema de gestión de prevención de riesgos
laborales del Instituto Catalán de la Salud.

50.000,00

07/02/19

Corrección del Punto 8. Equipo Auditor del PPT requisito obligatorio, P. Cataluña 31/01/19
Se adjunta el segundo ANEXO 1 del PCAP: Declaración acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, P. Cataluña
29/01/19
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DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Servicio Andaluz de Salud
164105 Servicios para la redacción del proyecto del anteproyecto, proyecto básico de
ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de reforma de los bloques obstétrico y
quirúrgico del Hospital Minas de Riotinto.

99.418

05/02/19

Información adicional: planos y nota informativa, P. Andalucía 31/01/19

Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental FIBAO
164106 Contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica y jurídica en materia de
contratación pública.

21.600,00

07/02/19

449.380,17

11/02/19

603.222,90

21/02/19

643.204,00

05/02/19

11.762,50

15/02/19

3.786.405,47

11/02/19

465.427,83

28/02/19

Se modifica el PCP, P. Andalucía 31/01/19

Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)
163324 Servicio de desarrollo e aplicaciones informáticas en la Empresa Municipal de Aguas
de Málaga, S.A. Presupuesto sin I.V.A.
Modificado pliego y fecha presentación, PCSP 31/01/19

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía
164113 Servicio de asistencia técnica para la redacción de los proyectos de prevención y
gestión de catátrofes en DHGB y DHCMA.
Información adicional, P. Andalucía 31/01/19

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
164348 Mantenimiento, evolución y administración de contenidos de los portales y
aplicaciones web de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública.
Se publica respuesta a consulta de los licitadores, PA 31/01/19

Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba)
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.
Rectificación del pliego y fecha de presentación, PCSP 31/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Servicio Madrileño de Salud
163559 Servicio de redacción y proyecto para la construcción y reforma del nuevo bloque
técnico y de hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre.
Publicado Anexo II Urgencia, P. Madrid 31/01/19
Actualización del Expte., P. Madrid 23/01/19
Corrección de errores del Pliego Administrativo, P. Madrid 16/01/19
Resolución subsanación, P. Madrid 11/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
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.
Nueva convocatoria y nuevo pliego, PCSP 31/01/19
Anulación del pliego y del anuncio de licitación, PCSP 28/01/19

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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INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO
Jueves, 31 de enero de 2019
23 adjudicaciones

Selección D.A.T.
DAT

CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Baleares
162725 Asistencia técnica para los servicios de creación y gestión de una newsletter de información interna para la APB.
Presupuesto sin I.V.A.
ILLA DE PUBLICITAT I MARKETING, S.L.
10.500,00 30,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
160745 Servicios de soporte al servicio de gestión de licencias y activos software (servicio SAM); expediente preparado
exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto sin I.V.A.
SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.
210.525,00 57,90%
161750 Servicios de Ampliación Funcional y Soporte del Proyecto IREKIA DE OPEN GOVERNMENT en el Gobierno Vasco.
Exxpediente preparado exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto sin I.V.A.
EF ABER SOLUCIONES INTELIGENTES, S.L.
196.195,00
6,57%

Metro de Bilbao, S.A.
162067 Programación del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. Presupuesto sin I.V.A.
IBERMÁTICA, S.A.

1.000.000,00

0,00%

34.282,64

38,36%

Fomento de San Sebastián, S.A.
162770 Contratación de los servicios de Hosting de Fomento de San Sebastián. Presupuesto sin I.V.A.
L1: ALTIA CONSULTORES, S.A.; L2: DESIERTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca
162855 Contratación de diversos servicios de fundraising para llevar a cabo durante el año 2019 y destinado a la Unidad de
Mecenazgo de la Fundación Hospital Universitario Vall Hebron - Instituto de Investigación (VHIR). Presupuesto sin
I.V.A.
L1: SERVEIS TELEMÀRQUETING; L2: SERVEIS ATENCIÓ AL DONANT
30.000,00
0,00%

Diputación Provincial de Barcelona
158852 Servicio de administración de los sistemas de base de la Diputación de Barcelona. Presupuesto estimado sin I.V.A.
NEXTRET, S.L.
417.000,00 56,56%

Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat
163058 Los servicios de explotación y mantenimiento correctivo y evolución del sistema de gestión de la inegración tarifaria
para los consorcios de transporte público en las zonas de Lleida, Girona y Tarragona
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ALMEX, S.L.
69.936,00
6,00%
163085 Servicios de administración y gestión del sistema operativo del sistema tarifario integrado de los consorcios de
transporte público en la zona de Lleida, en la zona del Camp de Tarragona y Girona para el año 2019. Presupuesto
sin I.V.A.
ID GRUP, S.A.
83.848,56 16,15%

Consell Comarcal Ripollés (Girona)
159533 Contrato del servicio de mantenimiento y explotación de los sistemas de saneamiento de diversos municipios de la
comarca del Ripollès. Presupuesto estimado sin I.V.A.
CADAGUA, S.A.
1.014.311,08 11,37%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
162132 Servicio de redacción del proyecto ejecutivo del carril bici a la Gran Via de las Cortes Catalanas, entre Aribau y
Bailén con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.
E3 SOLINTEG, S.L.
23.445,00 19,21%
© D.A.T., S.L.
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DAT

CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

162215 Servicios de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras relativas al proyecto lote 3 para la
mejora de diversos parques y jardines de la Ciudad de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.
IDEA 10 INTEGRAL, S.L.
16.164,75 23,03%
162987 Servicios de dirección de obra única de las obras de caseta de jardineros dentro del ámbito de Mas Ravetllat, en el
barrio de Guinardó, en el Distrito de Horta-Guinardó, en Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.
E3 SOLINTEG, S.L.
17.623,50 24,20%

Ayuntamiento de Ulldecona (Tarragona)
161759 Contrato del servicio de mejora de la eficiencia energética del alumbramiento público de Ulldecona. Presupuesto sin
I.V.A.
ENGINYERS CONSULTORS DEL CAMP, S.L.P.
16.957,50 51,55%

Ayuntamiento de Santa Oliva (Tarragona)
162403 Servicios de dirección de obra a licitar para el Ayuntamiento de Santa Oliva (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
EDDAB ARQUITECTURA, S.L.P.
9.055,00

29,81%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne
163528 Contratación del servicio de auditoría externa en calidad de controlador de primer nivel para el proyecto europeo,
cofinanciado por el FEDER al 75% en el marco del SUDOE 2014-2020 (INTERREG V B SUDOE),
OPEN2PRESERVE (SUENE2/P5/Y0804), por el procedimiento abierto simplificado. REF SER.-2018/02.
Presupuesto sin I.V.A.
MGI AUDICON & PARTNERS, S.L.P.
2.205,00 59,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A. (SERPA, S.A.)
163538 Servicio de recogida de muestras y realización de analíticas mediante laboratorio externo (ECAH) en la EDAR de
Esqueiro. Presupuesto sin I.V.A.
LABAQUA, S.A.
14.438,47 30,66%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Universidad Autónoma de Madrid
162695 Obtención de los servicios de una Autoridad de Certificación para la provisión de certificados digitales de empleado
público, sede y sello electrónico, permitiendo de forma simultánea que la Universidad Autónoma de Madrid pueda
realizar las labores propias de una autoridad de registro para todos los certificados que se emitan en su ámbito
interno. Presupuesto sin I.V.A.
AC CAMERFIRMA, S.A.
16.500,00 38,38%

Radio Televisión Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal.
159119 Servicio gestionado de difusión de contenidos por Internet. Presupuesto sin I.V.A.
RETEVISIÓN I, S.A.

203.000,00

0,98%

14.000,00

6,67%

Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
163978 Mantenimiento plataforma SAAS (software as a service).
KOMETASOFT, S.L.

Ayuntamiento de Meco (Madrid)
161034 Realización del servicio para la redacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa para la obra
denominada: “Salón del Verdoso, en el término municipal de Meco (Madrid). La ejecución del objeto del contrato
deberá adecuarse a las prescripciones técnicas anexas que tienen carácter contractual. Presupuesto sin I.V.A.
ARNAIZ ARQUITECTOS, S.L.P.
117.280,00 31,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
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.
SE ANULA EL ANUNCIO DE LICITACIÓN
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DAT

CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

OTRAS ENTIDADES
MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 11
163323 Servicio de renovación de licencias del Sistema de Backup Commvault para MAZ M.C.S.S. nº 11. Presupuesto sin
I.V.A.
PROSOL ISCAT, S.L.
28.618,82 13,28%

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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