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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
164495

Servicios de coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución en obras de 
construcción y actividades preventivas en el Complejo de Comunicaciones del Espacio 
Profundo de Madrid (MDSCC), situado en Robledo de Chavela.

180.000,00 19/02/19M
2019-00128

164500
Análisis y control de los circuitos de agua de climatización y refrigeración en el 
Complejo de Comunicaciones de Espacio Profundo de Madrid (MDSCC) en Robledo de 
Chavela.

100.000,00 19/02/19M
2019-00247

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA)
164504

Etiquetado y toma de datos para su inclusión en el módulo del inventario “Sorolla 2” 
propiedad de la DGT en toda España excepto de la CAM.

398.222,17 04/03/19E
1802449

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
164473

Servicios para la realización del estudio y seguimiento hidrogeologico del entorno del 
tramo Ourense - Vigo. Línea de alta prestaciones a Galicia.

1.517.935,53 11/03/19E
3.19/20830.0018 AV 005/19

164474
Servicios para la redaccion del proyecto constructivo de cambio de ancho y 
adaptaciones de Xátiva - nudo de La Teja. nuevo acceso ferroviario de alta velocidad 
de Levante. Madrid – Castilla la Mancha – Comunidad Valenciana – Región de 
Murcia (p 019/18).

228.340,42 20/02/19E
3.18/20830.0377 (P 019/18)

164478
Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto del nuevo enlace de 
conexión en la EX209 en el entorno de Novelda (Badajoz).

321.439,65 20/02/19E
3.19/20830.0010 (CON 002/19)

164484
Consultoría y asistencia para el control de las obras de: proyecto de construcción de 
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura. Acceso a Mérida. 
Tramo: Cuarto de La Jara – Arroyo de la Albuera. Proyecto de construcción de 
plataforma. Línea de Alta velocidad Madrid - Extremadura. Ramal de conexión al 
norte de Mérida.

2.446.256,52 11/03/19E
3.18/20830.0403 (CON 033/18)

ENAIRE
164519

Servicios de asesoramiento en el diseño e implementación del sistema de 
cumplimiento normativo de ENAIRE.

60.000,00 18/02/19
DNA 387/2018

AENA Aeropuertos, S.A.
164525

Servicio de asesoramiento para la planificación económica del grupo Aena. 150.000,00 04/03/19
ECA-572/2018

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)
164491

Servicio de auditorias de certificación del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de 
INCIBE: ENS, ISO 27001 e ISO 9001 para el Ciclo 2019-2021.

21.000,00 18/02/19M
085/18
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OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
164501

Servicio de mantenimiento, soporte correctivo y evolutivo, y rediseño del portal web. 31.500,00 18/02/19E
PAS 001/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Euskal Trenbide Sarea, ETS
164476

Auditoría de comunicaciones de  la red de explotación. 67.500,00 19/02/19M
P20017700

Departamento de Educación del Gobierno Vasco
164498

Redacción del proyecto de ejecución, trabajos complementarios y dirección facultativa 
de las obras de cubierta de pista polideportiva en el CEIP ASKARTZA-ISUSI HLHI 
de Abanto-Zierbena (Bizkaia).

50.000,00 19/02/19E
SE/40/18

Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia)
164492

Servicio de realización de un estudio previo para la licitación del proyecto de un nuevo 
polideportivo en el municipio de Leioa.

75.000,00 18/02/19E
4/2019

Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa)
164479

Redacción del "Proyecto de construcción del sistema general viario, peatonal y ciclista 
de conexión de las áreas FL.08 y LZ.03 de las NNSS de Hernani".

60.000,00 18/02/19E
2019PRIR0001

Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón (Guipúzcoa)
164505

Servicio de redacción del "Proyecto de reforma del mercado de Arrasate". 19.500,00 27/02/19E
2019CHOZ0003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
164494

Contrato de servicios para el control de calidad de las obras del proyecto constructivo 
de rehabilitación y reparación del Pozo de Habaneras. Clave: CQ.MS.S1-TM-00509.8-
C2.

5.617,70 18/02/19M
CQ.MS.S1.TM-00509.8-C2

164513
Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y 
ejecutivo y la posterior dirección de obra de las obras de la nueva construcción de la 
Comisaría de Distrito de la Policía de la Generalidad-mozos de escuadra a la 
Jonquera. Clave: CCG-16232.

285.990,17 27/02/19M
PE+DO CCG-16232

Fundación Leitat
164509

El objeto del contrato lo constituye la prestación de servicios tecnológicos en beneficio 
de los entes usuarios de la “Incubadora de Alta Tecnología 3D-Factory en 
manufactura avanzada, fabricación aditiva y 3DP así como la asesoría a la entidad 
adjudicadora y equipo gestor de la incubadora.

198.900,00 18/02/19E
02/2019

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
164497

Servicio de verificación del estado de información no financiera 20.000,00 18/02/19M
1902OS01

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
164511

Contratación del servicio de asesoramiento jurídico del Consorcio Mar Parque de 
Salud de Barcelona.

166.000,00 18/02/19M
011/2019-SE-PO

Consell Comarcal del Pla de l'Estany (Girona)
164472

Contrato de servicios del control analítico del depósito controlado de residuos de 
Puigpalter, en el término municipal de Banyoles.

21.978,08 18/02/19
X2018004466
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Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgències 112 Catalunya
164480

Servicios profesionales de auditoría externa financiera y de cumplimiento del Centro 
de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña.

9.100,00 15/02/19M
112/2019/01-12

Ayuntamiento de Barcelona
164493

El objeto del contrato es servicios de asistencia técnica para el desarrollo del Pacto del 
Tiempo de Barcelona.

57.728,00 18/02/19M
19000163 (Exp. 2019/1)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Málaga
164483

Mantenimiento del sistema informático Universitas XXI para la Universidad de 
Málaga.

571.118,46 07/03/19M
SE 24/2018 SARA

Servicio Andaluz de Salud
164518

Servicios de redacción del anteproyecto, durante la ejecución de las obras de las 
Medidas de Ahorro y Diversificación Energética para la Mejora de la Calificación 
Energética de los Edificios de los centros adscritos al H.V. del Rocío.

379.620,00 05/03/19
CCA.C+XW7VP

Grupo Energético de Puerto Real, S.A. (Cádiz)
164502

Servicio de prevención ajeno a la empresa municipal Grupo Energético de Puerto 
Real, S.A.

24.000,00 18/02/19M
E2019-001

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
164517

Nuevos desarrollos, mantenimiento y soporte del sistema integrado de gestión 
presupuestaria, contable y financiera de la Junta de Andalucía (sistema GIRO).

3.303.214,55 18/02/19
CONTR 2018 0000084422

Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
164503

Contratación de servicios de fotografía, vídeo, infografía y consultoría para el análisis 
y la mejora de la presencia digital en redes sociales para dar cobertura informativa a 
la gestión municipal.

7.800,00 15/02/19M
P4102900J-2019/000009-PEA

Ayuntamiento de Benalúa de las Villas (Granada)
164477

Redacción del PGOU de Benalúa de las Villas. 59.504,13 22/02/19M
3/2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. (EMULSA)
164506

Servicio de planificación, diseño, comunicación, ejecución y valoración de una 
campaña integral de comunicación para la potenciación de la recogida selectiva de 
materia orgánica en varias zonas de Gijón.

49.000,00 19/02/19E
20190015

Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.
164508

Servicio de muestreo y/o realización de ensayos de aguas residuales. 7.500,00 15/02/19E
2019/000001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A. (SVS)
164486

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.

197.288,97 26/02/19M
03/18 bis 

Ayuntamiento de Comillas (Cantabria)
164488

Servicio de asistencia técnica en materia de urbanismo y arquitectura. 7.500,00 11/02/19M
115/2019 SEGUNDA LICITACIÓN
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Logroño
164481

Redacción de estudios/estudios básicos de seguridad y salud y coordinación en 
mataria de seguridad y salud durante la redacción de los proyectos y ejecución de las 
obras municipales y de las ejecuciones subsidiarias.

86.776,86 18/02/19E
CON21-2018/0311

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante)
164499

Contrato de servicios de mantenimiento de aplicaciones de gestión administrativa 
integradas en el ERP del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.

117.235,26 18/02/19E
CSERV20/18

Ayuntamiento de Requena (Valencia)
164510

Servicio de suministro, instalación y soporte de un antivirus corporativo para el 
Ayuntamiento de Requena.

3.611,58 15/02/19M
132769C

Ayuntamiento de Callosa de Segura (Valencia)
164487

Servicio de mantenimiento de los programas de Contabilidad, y Nóminas y Recursos 
Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura.

54.960,00 18/02/19M
9266/2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental de Aragón, S.L.U. (SARGA)
164489

Servicio de mantenimiento de la aplicación EPSILON de la Sociedad Aragonesa de 
Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA).

69.250,00 18/02/19M
(A02022452)-9919996-01

Ayuntamiento de Huesca
164471

Prestacion del servicio de control de la calidad del agua de consumo humano en la 
ciudad de Huesca y sus barrios rurales.

151.189,50 11/03/19M
5020/2018 ABI SERV

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Sonseca (Toledo)
164516

Asesoramiento jurídico y defensa en juicio y redacción de proyecto de reparcelación 
urbanística.

57.166,50 16/02/19E
2561/2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
164514

Servicios de planificación y compra de soportes (Plan de Medios), para llevar a cabo 
dos campañas institucionales de publicidad, una sobre prevención de riesgos laborales 
y otra sobre economía sumergida.

159.624,42 17/02/19E
19-SERV-02

Ayuntamiento de El Paso (Santa Cruz de Tenerife)
164512

Redacción del proyecto técnico correspondiente a conducciones de la red de riegos de 
las Cuevas a Tamanca, en el municipio de El Paso, de conformidad con las 
indicaciones previstas en el pliego de prescripciones técnicas.

40.000,00 18/02/19E
183/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
164507

Servicio de modificación del software de maniobra en 74 escaleras mecánicas marca 
OTIS.

22.191,12 21/02/19E
6011900044
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Consejo de Gobierno del Instituto Municipal Empleo y Promoción Económica de Alcorcón (IMEPE)
164482

Servicio de mantenimiento y mejoras de la aplicación en entorno web (GESEMPLEO) 
para la gestión de los distintos servicios de IMEPE-ALCORCÓN.

7.438,02 15/02/19M
I.36.18/C

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid)
164490

Servicio de redacción del proyecto de obras para la mejora de las zonas verdes 
municipales y otros espacios libres del Barrio de Tempranales (Nueva convocatoria).

20.684,00 11/02/19M
27/18 BIS

Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A. (ASERPINTO)
164485

Servicio de auditoría de las cuentas anuales. 30.000,00 18/02/19E
116/2019

OTRAS ENTIDADES

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC)
164475

Servicios y Aplicaciones para Dispositivo Móvil Para Realización de Fotografías 
Georreferenciadas.

613.300,00 06/03/19M
TEC00005084

RENFE-Operadora
164515

Servicio de asistencia tecnica para el desarrollo de la nueva web renfe.com. 750.000,00 15/02/19M
2018-01700

Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social Nº 39

164496
Identificación y evaluación de requisitos legales de medioambiente y seguridad 
industrial en la Mutua en el ámbito europeo, nacional, autonómico, agrupaciones 
supranacionales, provincial y municipal.

8.950,00 15/02/19M
ASS-0009/2019

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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iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Viernes, 01 de febrero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección General del Agua
164430 Servicios para el desarrollo del programa de seguimiento para determinar el estado 

de las aguas continentales y el control adicional de las zonas protegidas en la 
Confederación Hidrográfica del Ebro.

8.738.533,55 21/03/19

Publicación del pliego, PCSP 01/02/19

164431 Trabajos de seguimiento revisión del Plan Hidrológico DH del Guadalquivir. Parte 2: 
Seguimiento del plan vigente, esquema temas importantes, proyecto de plan 
hidrológico para el ciclo 3, planificación.

826.288,40 21/03/19

Publicación del pliego, PCSP 01/02/19

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
164386 Contrato de servicios para la redacción del proyecto de regeneración de las playas 

del Perelló, Pouet y les Palmeres, TTMM varios (Valencia).
59.976,00 19/02/19

Nuevo anuncio y nuevo pliego (Anulación de los anteriores), PCSP 01/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

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

Informe apertura de plicas, PCPV 01/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
163887 Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y ejecutivo y la posterior 

dirección de obra de las obras de la nueva construcción de la Comisaría de Distrito 
de la Policía de la Generalidad-mozos de escuadra en La Jonquera. Clave: CCG-
16232.

285.990,17 27/02/19

Se adjuntam documentación adicional (Estudio Geotécnico), que no modifica los plazos, P. Cataluña 01/02/19

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.
6.611,57 11/02/19

La ponderación del criterio de adjudicación "número de fotografías" es 5, P. Cataluña 01/02/19

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

Publicación de los criterios de adjudicación, P. Cataluña 01/02/19

Ayuntamiento de Argentona (Barcelona)
163660 Concurso de proyectos con intervención de jurado para la selección de la propuesta 

arquitectónica que sirva de base para la adjudicación de los servicios de redacción 
del anteproyecto para la biblioteca, archivo y radio municipales de Argentona, así 
como la posible ulterior adjudicación al ganadores de los posteriores contratos de 
servicios relativos a la redacción del proyecto básico, proyecto ejecutivo, estudio de 
seguridad y proyecto ambiental de las obras.

132.231,42 12/02/19

Se adjuntan documentos de los anexos en formato word, P. Cataluña 01/02/19
Modelo declaración responsable DEUC, P. Cataluña 17/01/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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

Rectficación del pliego y fecha presentación, PCSP 01/02/19

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

Modificada fecha y hora apertura, P. Andalucía 31/01/19

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.
197.288,97 19/02/19

Anulación del pliego y del anuncio de licitación (Nueva convocatoria con nuevo expediente), PCSP 01/02/19

Ayuntamiento de Comillas (Cantabria)
164209 1. Informes en expedientes urbanísticos: Licencias urbanísticas, expedientes de 

disciplina urbanística, expedientes de órdenes de ejecución y ruinas, proyectos de 
urbanización e instrumentos de planeamiento. Los informes contendrán una 
propuesta de resolución. 2. Información Urbanística de competencia municipal y 
atención al público dentro de la organización de la oficina municipal. 3. Seguimiento 
y control de la legalidad urbanística municipal. 4. Valoraciones inmobiliarias en 
expedientes de bienes inmuebles y expropiaciones forzosas.

7.500,00 01/02/19

Suspensión del procedimiento y nueva licitación con nuevo expediente, PCSP 01/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Hospital Sant Vicent del Raspeig
164415 Servicio de custodia, gestión, digitalización e indexación de las historias clínicas del 

Hospital Sant Vicent del Raspeig.
81.744,00 14/02/19

Rectificación del pliego, PCSP 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 18/02/19

Modificación de fechas, PCSP 01/02/19

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

Rectficación del pliego, PCSP 29/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía e Infraestructuras
163966 Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia y labores de coordinación de 

seguridad y salud de la obra colector en Villanueva de la Serena.
45.128,97 18/02/19

Rectificación del pliego y ampliación de plazos, PCSP 01/02/19
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

164028 Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de la obra mejora en la E.T.A.P. 
de Peraleda de San Román.

106.560,85 18/02/19

Rectificación del pliego y ampliación de plazos, PCSP 01/02/19

2019 © DAT, S.L. iDAT  3960m

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BfDNWo%2BEInB7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000111550.html
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XMLzh7Du0qGmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zHDWtrWnLl5vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YV3%2FPz8%2F7u2XQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JgbRKCMKAAJvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ltdKAj%2BpMTfnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NYATZyTVonnnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6kaR%2BMREOd0BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

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 15/02/19

Ampliación de plazos, PCSP 01/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid)
164060 Mantenimiento de plataforma línea verde 2019-2023. 11.027,56 05/02/19

Modificación fecha presentación, PCSP 01/02/19

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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INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Viernes, 01 de febrero de 2019

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire
161783 Asistencia técnica para el desarrollo y mantenimiento de software en los entornos de UNIFACE y JAVA (JSTCIS). 

Presupuesto sin I.V.A.

1.054.100,00ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.U. 0,82%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Empleo y Políticas Sociales
163539 Evaluaciones del programa FSE País Vasco, 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

26.522,22L1-2: RED2RED CONSULTORES, S.L. 42,69%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

UPCnet, Serveis d'Accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, SLU
161969 Servicios de gestión de proyectos, diseño y programación de aplicaciones (7 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

1.250.000,00L1-2-7. E-TIC SISTEMES, S.L.U.; L3: GRUPO CORPORATIVO GFNFORMÁTICA, S.A.; L4: ARINSO 
IBERICA, S.A.; L5: DESIERTO; L6: METRICA CONSULTING, S.L.

21,88%

Instituto Municipal de Informática de Barcelona
159829 Servicios para el desarrollo del sistema informático para la tramitación de los permisos de ocupación del espacio 

público con paradas de rosas y libros con motivo de la Diada de Sant Jordi. Presupuesto sin I.V.A.

186.787,65DXD APLICATIONS & IT SOLUTIONS 24,00%

Hospital Clínic de Barcelona
162342 Servcio de outsourcing para la ejecución y el soporte a la gestión de las tecnologías de la información del Hospital 

Clínico de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

3.408.600,00LOGICALIS SPAIN, S.L.U. 20,00%

Circuits de Catalunya, S.L.
161740 Servicios para la elaboración del plan estratégico económico y financiero del circuito de Barcelona-Cataluña 2020-

2025. Presupuesto sin I.V.A

32.000,00KPMG ASESORES, S.L. 20,00%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
162722 Servicios: dirección de obra para el suministro, colocación y redacción del proyecto de detalle de elementos de juegos 

singulares: Pop en el parque de la Pegaso, en el distrito de Sant Andreu- Lote 1, Ballena en el parque central de 
Nou Barris- Lote 2 y Oreneta los Jardines de la Industria, el distrito del Eixample-Lote 3. Presupuesto sin I.V.A.

58.580,00INGENIERÍA GESTIÓN Y CONSULTORÍA BARCELONA, S.L. 20,52%

163192 Servicios de dirección de ejecución de obra de las obras de adecuación de los locales núm. 5, 6 y 7 para la ampliación 
de las oficinas de la EAIA San Andrés en el paseo Torras i Bages 135-137 de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

18.064,00EPTISA ENGINYERIA I SERVESI, S.A.U. 24,73%

Ayuntamiento de Barberà del Vallès (Barcelona)
161879 Servicios de control de calidad, auditoría técnica y asesoramiento sobre el contrato mixto de servicios y suministros 

de recogida de residuos y limpieza viaria del municipio. Presupuesto sin I.V.A.

74.111,81AMBIENS GESTIÓ DE RECURSOS AMBIENTALS, S.L. 17,21%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Diputación Provincial de Granada
152806 Servicio en materia de seguridad y salud en las actividades de conservación en la red de carreteras de la Excma. 

Diputación Provincial de Granada. Presupuesto sin I.V.A

92.800,00CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. 42,00%

Ayuntamiento de Viator (Almería)
161731 Dirección facultativa de ejecución, y coordinación en materia de seguridad y salud del proyecto de obras 

denominado: "Desvío de la conducción subterránea existente en Viator”. Presupuesto sin I.V.A.

9.374,26GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 42,56%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
163361 Elaboración de la "Memoria" de las cuentas anuales del IDEPA, cálculo estado flujos de efectivo, cálculo del I.S., 

cumplimentación y presentación del Modelo 200. Presupuesto sin I.V.A.

5.980,00ALVAREZ -GARCÍA Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 27,52%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental de Aragón, S.L.U. (SARGA)
163603 Servicio de asistencia para la captación de fondos para la ejecución de los proyectos que se lleven a cabo dentro del 

acontecimiento de excepcional interés público (AEIP) "Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido". 
Presupuesto sin I.V.A.

34.800,00SELIUS, S.L. 0,29%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC)
161944 Servicios de Auditoría de Cuentas Anuales correspondientes a los Ejercicios 2018, 2019 y 2020 Presupuesto sin 

I.V.A.

25.535,25CANARIAUDIT, S.L.P 36,95%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consejo Insular de Mallorca
160842 Servicio de colaboración con la Intervención General del Consejo Insular de Mallorca para la realización de trabajos 

de control interno, en la modalidad de control posterior, para los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Presupuesto sin I.V.A.

237.932,22L1-3: SBERT Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L.; L2: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. 13,53%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
163230 Servicios de arqueología y paleontología para las promociones: Rosilla 01, Rosilla 02, Rosilla 03 y Rosilla 04 de 

EMVS, situadas en el ámbito de La Rosilla, APE 18.05, Ensanche de Vallecas, Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

55.734,90PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. 19,40%

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
162744 Servicios de diseño, ejecución y coordinación de las actividades didácticas dentro del Programa Red Itiner. 

Presupuesto sin I.V.A.

25.200,00MIRARTE ARTE PARA TODOS, S.L. 22,31%

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid)
161921 Servicio de redacción del proyecto de obras para mejora de zonas verdes municipales y otros espacios libres del 

barrio de Tempranales. Presupuesto sin I.V.A.

DECLARADO DESIERTO
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo, S.A. (ILDEFE)
162014 Contratación de los servicios de auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad para los ejercicios 2018-2019 y 

2020. Presupuesto sin I.V.A.

6.630,00EUDITA CENSORS JURIES, S.L.P. 19,78%

OTRAS ENTIDADES

Fundación EOI
162833 Servicio de mantenimiento informático de las aplicaciones de negocio de la Fundación EOI. Presupuesto sin I.V.A.

189.134,88METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L. 4,90%

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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