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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
164610

Servicios de realización de ensayos de control de calidad de materiales en las obras de 
construccion del paso inferior del p.k. 181+640 de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Chamartín-Bif. Venta de Baños. T.M. de Valladolid (Valladolid).

27.025,00 25/02/19E
3.18/20830.0420

Autoridad Portuaria de Valencia
164601

Contratación de una asistencia técnica para el diagnóstico de situación de las 
herramientas de control interno en la APV.

39.500,00 27/02/19E
EC18-C14-16480

164631
Servicio de aplicación de la ROM 5.1.13 en el seguimiento y control de la calidad de 
las masas de agua de los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía.

224.000,00 27/02/19E
EC18-C03-12180

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
164595

Contrato de servicios para la redacción del proyecto de actuaciones destinadas a 
combatir la erosión en la zona central de la playa de Ferrara, TM Torrox (Málaga).

30.578,51 26/02/19E
29-0382

164603
Contrato de servicios para la redacción del proyecto de regeneración de las playas del 
Marenyet y del Estany, T.M Cullera (Valencia).

61.166,00 26/02/19E
46-0342

164626
Contrato de servicios para la redacción de proyecto constructivo y estudio de 
evaluación ambiental de actuaciones en la morfología en la playa de la Magdalena, 
TM Cedeira (A Coruña).

91.675,00 26/02/19E
15-0765

164627
Contrato de servicios de redacción de proyecto de rehabilitación de la playa de 
Mazagón, sector poniente, TM Palos Frontera (Huelva).

36.400,00 26/02/19E
21-0469

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
164614

Servicios de  asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de 
actuaciones de mejora de saneamiento de la EDAR de Maceda (Ourense), actuación 
cofinanciada por el FEDER, en el marco del programa operativo plurirregional de 
España 2014-2020. PDM Miño-Sil ALXG0SBET29UR2001.

82.814,60 21/02/19E
230/18/DT/PA/SE

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Agencia Española de Protección de Datos
164630

Servicio de custodia y archivo de documentación de la Agencia Española Protección de 
Datos.

50.000,00 20/02/19E
026/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Empleo y Políticas Sociales
164600

Realización del pilotaje del modelo de gobernanza con las personas mayores, Agenda 
Nagusi.

61.983,47 20/02/19E
04/2019-SS

164620
Nuevas funcionalidades para las aplicaciones ESIE, ESIP y EIT. 29.900,00 21/02/19M
16/2019
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Villabona (Guipúzcoa)
164602

Servicios energéticos con mantenimiento y garantía total de las instalaciones de 
alumbrado público de Villabona.

1.222.202,20 12/03/19M
2019ZER001PI

Ayuntamiento de Gorliz (Bizkaia)
164593

Servicio de asesoría jurídica. 60.000,00 20/02/19E
B-043-2019-00002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Xarxa Audiovisual Local, SL
164625

Servicios de asesoramiento jurídico en el ámbito laboral por parte de un equipo 
especializado para la Red Audiovisual Local, SL y sus entidades adheridas.

49.000,00 20/02/19M
7 2019

SUMAR Empresa d'Acció Social, SL
164624

El objeto de este contrato es la regulación de las condiciones administrativas, 
económicas y técnicas particulares para la adjudicación y posterior ejecución del 
contrato del servicio en modalidad cloud del software que sirve a SUMAR, Servicios 
Públicos de Acción Social de Cataluña, SL, para gestionar los Servicios de Atención 
Domiciliaria, mediante procedimiento abierto simplificado con una pluralidad de 
criterios de adjudicación.

20.100,00 26/02/19M
CON-PO 02/2019

Promotora d'Exportacions Catalanes, S.A. (PRODECA, S.A.)
164608

Servicio de acceso a una base o bases de datos de investigación de mercados, 
consumos y tendencias de alimentos y bebidas a nivel mundial.

50.000,00 21/02/19M
PRODECA-2019-00018

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
164629

Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del estudio 
informativo mejora general. Nueva carretera C-37 de Vic a Olot. Variante de Olot. 
Del enlace Olot oeste (conexión con la Av. España y Latinoamérica) a la conexión con 
la autovía A-26. Tramo: Olot. Clave: EI-NG-02083.3.

225.075,00 11/03/19M
EI. EI-NG-02083.3

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca
164621

Servicio de apoyo en materia de contratación pública in house, destinado a la Unidad 
de Licitaciones y Compras de la Fundación Hospital Universitario Vall Hebron 
Institut de Recerca (VHIR).

39.600,00 20/02/19M
LICI 2019-006 SERVEIS CONTRACT. PÚBLICA

Diputación Provincial de Barcelona
164535

Contrato de servicios de la Diputación de Barcelona relativo a la redacción de varios 
proyectos constructivos de itinerarios peatonales y mejora de carreteras, año 2018 (7 
lotes).

368.300,00 05/03/19
2018/17569

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
164622

Servicios de dirección de las obras de implantación de unas escaleras mecánicas y 
arreglo de los entornos, en el ámbito comprendido entre la Avda. de Rasos de 
Peguera, la c. del Pedraforca y la c. de las Agudas, en el barrio de Ciutat Meridiana, 
en el distrito de Nou Barris con medidas de contratación pública sostenible.

102.000,00 25/02/19M
055.1619.369

164623
Servicios de dirección de las obras relativas a la reurbanización de la c. de la Mina de 
la Ciudad, en el distrito de Nou Barris con medidas de contratación pública sostenible.

57.000,00 21/02/19M
055.1619.377

Ayuntamiento de Calders (Barcelona)
164615

Asesoramiento contable, confección integral de la contabilidad municipal y envío de la 
información a las diferentes plataformas (MINHAP, EACAT y Sindicatura de 
Cuentas). Se requiere la presencia en el Ayuntamiento 7 horas semanales.

20.000,00 20/02/19M
31-2019
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Agència Catalana de Turisme
164591

Servicios de secretarías técnicas que se encarguen del asesoramiento, el desarrollo y 
la ejecución del Plan de Acciones y Objetivos 2019, que será definido durante el 
transcurso del año 2018, de acuerdo con el Plan de Marketing Turístico de Cataluña 
2018 - 2022, correspondientes a Enogastronomía y Catalunya Premium.

57.000,00 20/02/19M
ACT-2019-00052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Diputación Provincial de Ourense
164599

Servicio de distribución venal del fondo bibliográfico editado por la Diputación 
Provincial de Ourense.

Sin definir 20/02/19E
01-pa-2019

Ayuntamiento de Pantón (Lugo)
164638

Redacción proyecto residencia de la tercera edad de Pantón 44.770,00 26/02/19
PcPG/2019/465390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Salud
164536

Servicios de redacción del 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 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 Hospital 
Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

346.994,17 05/03/19
CCA. +HSL+XP

Ayuntamiento de Los Corrales (Sevilla)
164592

Licitación de contrato de servicios de redacción de proyectos técnicos, dirección de 
ejecución de obras y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las 
actuaciones incluidas en el Decreto-Ley 3/2018, de la Junta de Andalucía.

5.200,00 27/02/19M
P4103700C-2019/000003-PEA

Ayuntamiento de Almería
164594

Gestión integral en cloud para dar soporte al Sistema de Información Tributaria (SIT). 58.000,00 14/02/19E
C-309/2017

Ayuntamiento de Adra (Almería)
164613

Redacción del análisis para el posicionamiento turístico de Adra y desarrollo de la 
identidad verbal y visual de Adra como hilo conductor de la puesta en valor de su 
patrimonio.

45.000,00 25/02/19M
2019 DUSI 2

164618
Realización de una auditoría en el Ayuntamiento de Adra. 18.100,00 26/02/19M
CONT 2019 2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Servicio Murciano de la Salud
164635

Servicio de consultoría para la elaboración del mapa de riesgos y el desarrollo e 
implantación de un sistema de gestión de riesgos en el Servicio Murciano de Salud.

62.030,00 21/02/19
CSE/9900/1100880153/19/PAS

Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia)
164598

Asistencia a la Intervención Municipal para la comprobación material de las obras de 
acondicionamiento de la conexión de Altorreal con la carrtera RM-A5 y la autovía A-
30 (vial de "Las Salinas"). Expte nº 164/2018-1030-16, incorporando condiciones 
especiales de ejecución. Procedimiento abierto simplificado abreviado.

2.247,93 19/02/19E
000208/2018-1080

164609
Asistencia a la Intervención Municipal para la comprobación material de las obras en 
centros docentes 2018 agrupadas en cuatro lotes, A, B, C y D. Expte. 156/2018-1030-
16, incorporando condiciones especiales de ejecución. Procedimiento abierto 
simplificado abreviado.

2.150,79 19/02/19E
000207/2018-1080

2019 © DAT, S.L. iDAT  3962p

idat1.cgi?T1=203
idat1.cgi?T1=204
idat1.cgi?T1=208
dat2.cgi?T1=164591
dat2.cgi?T1=164599
dat2.cgi?T1=164638
dat2.cgi?T1=164536
dat2.cgi?T1=164592
dat2.cgi?T1=164594
dat2.cgi?T1=164613
dat2.cgi?T1=164618
dat2.cgi?T1=164635
dat2.cgi?T1=164598
dat2.cgi?T1=164609
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=42157569
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=H7BzsqftAzgSugstABGr5A%3D%3D
http://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=465390
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000112395.html
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=PDmrCFtP1qkSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SKp%2FWTHritkSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AQ%2BUfnQmx12mq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NGeulLuj1BQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1618&IDTIPO=200&RASTRO=c709$m&vigente=1&id=8a26292468c0a5f50168c260000d077b
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=w1Z7cpuB2TKXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=l39VGXAng3mrz3GQd5r6SQ%3D%3D


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Rectorado de la Universidad Jaume I
164604

Planificación, supervisión y control de la prestación del servicio de mantenimiento y 
conservación de las zonas ajardinadas y plantas interior.

24.000,00 21/02/19E
SE/7/19

164605
Control de calidad, coordinación seguridad y salud, dirección de ejecución de la obra, 
gestión económica y coordinación de ejecución.

61.000,00 21/02/19E
SE/6/19

164607
Servicio de mantenimiento de medios de pagos telemáticos y de desarrollo de 
funcionalidades de intermediación bancaria.

26.000,00 21/02/19E
SE/8/19

Diputación Provincial de Castellón
164616

Servicio de gestión e impartición de acciones formativas incluídas en los distintos 
planes de la estrategia provincial para el Fomento del Empleo, Emprendimiento y 
Promoción Económica.

122.148,76 21/02/19E
41/2019

Ayuntamiento de Oropesa del Mar/Orpesa (Castellón)
164612

Contratación del servicio de colaboración en la gestión de sistemas de calidad de 
playas, Tourist Info y Sicted.

58.181,80 20/02/19E
1-SERVICIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de San Mateo de Gállego (Zaragoza)
164606

Redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación 
de seguridad y salud de la obra denominada "Reforma para nuevo uso como centro de 
día y residencia de disminuidos psíquicos del actual centro social".

17.315,25 20/02/19M
301/2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de El Toboso (Toledo)
164597

Redacción del Plan de Delimitación de Suelo Urbano. 30.000,00 26/02/19E
964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

SPET, Promoción Exterior de Tenerife, S.A.
164628

Contratación del servicio consistente en la asistencia digital de monitorización y 
análisis de tarifas aéreas ofertadas entre Tenerife y los destinos peninsulares,  
Baleares (y viceversa).

120.000,00 20/02/19E
02/2019

Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife
164617

Servicio consistente en la redacción del proyecto de edificación y de actividad para la 
adecuación de la Nave nº12 del Polígono Industrial de Güímar.

14.500,00 20/02/19E
2018/001666

Cabildo Insular de Tenerife
164611

Servicios de coordinación de la comunicación y marketing y de gestión y 
mantenimiento de redes sociales y ERB y publicidad en dichos soportes del Patronato 
Insular de Música.

30.100,00 20/02/19E
PIM302/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
164619

Servicio de atención a usuarios y soporte microinformático y mantenimiento de la red 
de voz/datos, cableado estructurado y electrónica de red.

528.925,62 06/03/19M
2018/PA/000047
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OTRAS ENTIDADES

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC)
164634

Servicios y aplicaciones para dispositivo móvil para la realización de fotografías 
georreferenciadas con garantía de no alteración para su uso por el Sistema de Gestión 
de Ayudas de la PAC.

742.093,00 06/03/19E
TEC0005084

Navantia, S.A.
164590

Implantación de los permisos de acceso a los sistemas de información de Navantia. 300.000,00 21/02/19M
MAD_2018 Implantación SAP GRC y PASI

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social nº 10

164596
Servicio anual de soporte técnico y mantenimiento de las licencias de productos del 
fabricante Symantec.

25.500,00 20/02/19E
033-2019-0051

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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CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Martes, 05 de febrero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
163201 Servicios de realización de ensayos de control de calidad de materiales en las obras 

de construccion de reforma del vestíbulo de Cercanías bajo vías de la cabecera norte 
de la estación de Madrid-Chamartín y remodelación de vías y andenes de la estación 
de ancho ibérico de Chamartín (Madrid). Presupuesto sin I.V.A.

 543.254,71 07/02/19

Rectificación del pliego (Nota informativa), PCSP 05/02/19

163202 Servicios de realización de ensayos de control de calidad de materiales en las obras 
de construcción del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo Murcia - 
Almería. Subtramo: Nonduermas - Sangonera. Presupuesto sin I.V.A.

587.230,33 07/02/19

Rectificación del pliego (Nota informativa), PCSP 05/02/19

Dirección General de Carreteras
163438 Control y vigilancia de las obras: Arco Noroeste de Murcia desde el p.k. 4,300 hasta 

el p.k. 14,050. Provincia de Murcia. Presupuesto sin I.V.A.
1.625.850,38 06/05/19

Nueva rectificación del pliego (PCA), PCSP 05/02/19
Rectificación del pliego, PCSP 23/01/19

163439 Control y vigilancia de las obras: Arco Noroeste de Murcia desde el p.k. 14,050 hasta 
el p.k. 21,700 (Enlace con la A-7 y MU-30). Provincia de Murcia. Presupuesto sin 
I.V.A.

1.578.176,38 06/05/19

Nueva rectificación del pliego (PCA), PCSP 05/02/19
Rectificación del pliego, PCSP 23/01/19

163442 Control y vigilancia de las obras Arco Noroeste de Murcia desde el p.k. 0,000 (enlace 
con la A-30) hasta el p.k. 4,320. Provincia de Murcia. Presupuesto sin I.V.A.

1.569.976,70 29/04/19

Nueva rectificación del pliego (PCA), PCSP 05/02/19
Rectificación del pliego, PCSP 23/01/19

AENA Aeropuertos, S.A.
164525 Servicio de asesoramiento para la planificación económica del grupo Aena. 150.000,00 04/03/19

Rectificación del pliego, PCSP 05/02/19

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
164552 Servicio de soporte integral para el servicio de pago telemático. 780.000,00 06/03/19E

Rectificación del pliego, PCSP 05/02/19

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección General del Agua
164520 Trabajos de seguimiento y revisión del plan hidrológico DH del Segura. Parte 2: 

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

826.288,40 21/03/19

Publicación del pliego, PCSP 05/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ayuntamiento de Caldes de Malavella (Girona)
164160 Desarrollo de una nueva web para el Ayuntamiento de Caldes de Malavella, 

migración desde datos y mantenimiento.
6.240,00 07/02/19

Fecha y hora apertura, P. Cataluña 05/02/19
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Agència Catalana de l'Aigua
163558 Inspecciones no ordinarias establecimientos industriales en el ámbito de todo el 

territorio catalán. Presupuesto sin I.V.A.
405.900,00 08/02/19

Contenido de los sobres, P. Cataluña 05/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coruña)
164566 Servicio de oficina técnica del proyecto SMARTiago en aplicación del convenio de 

colaboración entre el Ministerio de Economía e Industria e Competitividade (MEIC) 
y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, financiado en 80% por FEDER en el 
marco del Programa Operativo de Crecemento inteligente (POCint) 2014-2020.

466.942,15 11/03/19M

Modificación de la fecha de presentación, PCSP 05/02/19

Agencia Gallega de Infraestructuras
163554 Contratación sujeta la regulación armonizada, documentalmente simplificada, por el 

procedimiento abierto multicriterio, tramitación común y anticipada de gasto del: 
contrato de servicio para la realización de: apoyo técnico a la Agencia Gallega de 
Infraestructuras en el proceso de redacción de proyectos, memorias, estudios y 
demás documentación de carreteras, de clave GA/18/203.09. AT/021/2018

771.786,40 11/02/19

Aclaración, P. Galicia 05/02/19

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 07/02/19

Modificada fecha presentación, P. Andalucía 05/02/19
Información adicional: planos y nota informativa, P. Andalucía 31/01/19

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

194.455,86 15/02/19

Modificada fecha presentación, P. Andalucía 05/02/19

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

Publicada fecha y hora visita a las instalaciones, P. Andalucía 05/02/19
Se modifica el PCP, P. Andalucía 31/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

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

Modifcación, se anexa documentación, P. Murcia 05/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Algorfa (Alicante)
164400 Redacción del proyectos y documentos técnicos necesarios capaces de definir 

completamente las obras de adecuación y ampliación del CEIP Miguel de Cervantes, 
así como de llevar a cabo la dirección de estas obras, la Coordinación de Seguridad y 
Salud y el seguimiento del control de calidad, obras financiadas por el Programa 
EDIFICANT de la Generalitat Valenciana.

117.220,25 13/02/19

Modifican fechas, PCSP 05/02/19
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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 18/02/19E

Rectificación del pliego y anuncio, PCSP 05/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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 04/03/19

Se modifican fechas, P. Madrid 05/02/19

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

Rectificación del pliego, PCSP 05/02/19

MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 11
164542 Servicio de externalización de medios personales para el mantenimiento de 

aplicaciones informáticas para MAZ M.C.S.S nº 11.
3.494.400,00 08/03/19M

Publicación del pliego, PCSP 05/02/19

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.

Martes, 05 de febrero de 2019

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Transporte Terrestre
162057 Estudio sobre la fiscalidad en el sector del transporte por carretera y su repercusión en la productividad 

empresarial y nacional. Presupuesto sin I.V.A.

38.250,00TEIRLOG INGENIERÍA, S.L. 24,46%

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
152350 Servicio de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos de trazado y construcción: viario de 

conexión del Puerto de Granadilla con la autopista TF-1. Presupuesto sin I.G.I.C.

360.000,00 UTE GRANADILLA – TF1 (TENO INGENIEROS CONSULTORES, S.L. – INTECSA INARSA, S.A.U.) 26,78%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Bizkaia
160707 Inspección de estructuras y redacción de proyectos de conservación y rehabilitación de los puentes y viaductos de la 

red foral de carreteras del territorio histórico de Bizkaia. Presupuesto sin I.V.A.

510.657,30TEKNES INNOVACION, S.L. 22,19%

Desarrollo Económico e Infraestructuras Donostia-San Sebastián
160348 Asistencia técnica para la dirección facultativa de las obras de construcción de la Nueva Lonja de Pescado en el 

ámbito A.I.1 del Puerto de Ondarroa. Presupuesto sin I.V.A.

402.000,00ESTEYCO, S.A.P. 29,23%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universidad Politécnica de Cataluña
161665 Servicio de consultoría técnica y auditoría para la identificación de las necesidades en materia de protección 

anticaídas en espacios de la UPC. Presupuesto sin I.V.A.

23.652,25MEDIEURO, S.L. 4,60%

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
161111 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras de la de nueva construcción de la Escuela 

Agnès de Sitges, 1 línea. Clave: PNC-09359.A. Presupuesto sin I.V.A.

42.372,20BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. 0,00%

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca
162885 Servicio para la realización de dos campañas de captación de fondos para el 2019 (face - to - face) y destinado a la 

Unidad de Mecenazgo de la Fundación Hospital Universitario Vall Hebron - Instituto de Investigación (VHIR). 
Presupuesto sin I.V.A.

200.000,00FUNDRAISING INICIATIVAS. S.L. 0,00%

Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgències 112 Catalunya
163764 Servicio de soporte del área de Tecnología e Innovación del Centro de de Atención y Gestión de Llamadas de 

Urgencia 112 Cataluña (CAT112) (feb-12 2019).

144.135,04SERVEIS I COMPLEMENTS PER INFRAESTRUCTURES, S.L. 2,63%

Ayuntamiento de Begues (Barcelona)
162775 Servicio de dirección de ejecución de las obras del proyecto "Centro de atención diurna y 2 unidades de convivencia 

para personas mayores". Presupuesto sin I.V.A.

39.335,58MASTERPLANT, S.L. 30,00%
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Agència Catalana de l'Aigua
162805 Redacción del proyecto constructivo de mejoras en la estación depuradora de aguas residuales de Riells i Viabrea. 

Presupuesto sin I.V.A.

83.922,08AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. 2,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Córdoba
157195 Redacción del proyecto de reurbanización integral del Campus de Rabanales. Presupuesto estimado sin I.V.A

131.458,50VIELCA INGENIEROS, S.A. 41,05%

Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba S.A. (SADECO)
162767 Contratación de los servicios de asistencia externa de apoyo Staff de Sadeco para redacción de planes de acción 

promovidos en el marco de los proyectos Intherwaste y Cocoon. Presupuesto sin I.V.A.

15.000,00MSF&ASSOCIATES, S.L 25,00%

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía
156709 Servicio de asistencia técnica a la dirección de obra de control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud de la 

obra Encauzamiento de la Rambla de Alcárceles, El Padul (Granada). Presupuesto sin I.V.A.

158.938,10UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. - ALJIBE CONSULTORES, S.L. 29,10%

Ayuntamiento de Sevilla
160771 Servicio de asistencia técnica para la creación y puesta en marcha de un Observatorio Local de Comercio en la 

ciudad de Sevilla. Presupuesto sin I.V.A.

10.670,00AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. 56,11%

162694 Servicio de seguridad del Pabellón de la República Dominicana, sede de la Dirección General de Educación y 
Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla . Presupuesto sin I.V.A.

32.651,52HISPANOSEGUR SEGURIDAD, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE S.A.)
162052 Servicios de asistencia técnica para la elaboración del balance hídrico anual del vertedero de El Mazo. Presupuesto 

sin I.V.A.

23.518,80GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. (GEOCISA) 16,60%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI)
161634 Servicio de dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra “Renovación 

tubería HCC900 en galería de cruce V-30 en polígono Fuente del Jarro de Paterna" conforme a lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación del citado 
servicio. Presupuesto sin I.V.A.

9.989,51URBANISTAS INGENIEROS, S.A. 46,66%

Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
156283 Desarrollo y evolución de sistemas de información relativos a portales, administración electrónica, plataformas 

corporativas, gestión administrativa común y apoyo a la decisión, DESIGII-E1. Número de lotes: 5. Presupuesto sin 
I.V.A

15.545.182,40L1: UTE ALFATEC SISTEMAS, S.L. - INDRA SISTEMAS, S.A.
L2: ALFATEC SISTEMAS, S.L.
L3: ALFATEC SISTEMAS, S.L
L4: UTE ALFATEC SISTEMAS, S.L. - INDRA SISTEMAS, S.A.
L5: INDRA SISTEMAS, S.A.

38,35%

Ayuntamiento de La Vall d'Uixó (Castellón)
160522 Servicio de auditoría energética para la dirección de obra y control de calidad del servicio de gestión integral de las 

instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de La Vall D'Uixó. Presupuesto sin I.V.A.

30.474,00AUDITESA, S.L. 10,00%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Camarena de la Sierra (Teruel)
163071 Servicio de asesoramiento técnico urbanístico en el Ayuntamiento de Camarena de la Sierra. Presupuesto sin I.V.A.

4.980,00TURIVING, S.A. 20,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Dirección General de Planificación Económica
161986 Control de calidad de las obras de construcción del centro de salud de Logrosán (Cáceres). Presupuesto sin I.V.A.

12.750,00ELABOREX, S.L. 15,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. (EMAYA)
162046 Servicio de soporte analítico externo (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

60.430,00L1: LABORATORIOS TECNOLOGICOS DE LEVANTE, S.L.
L2: INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L.
L3: LABAQUA, S.A.

24,98%

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
163802 Revisión de la EPRI.

PROCEDIMIENTO INTERRUMPIDO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
161104 Servicios de asistencia técnica para la gestión de la seguridad informática de los sistemas de información de la 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Presupuesto sin I.V.A.

212.430,00INNOTEC SYSTEM, S.L.U. 21,32%

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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