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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura
164654

Gestión de contenidos del sitio web www.reclutamiento.defensa.gob.es para apoyo a 
las actividades de reclutamiento.

34.999,00 20/02/19E
1004218031800

Intendente de Rota
164683

Coordinación de actividades empresariales para obras de mantenimiento en los 
buques surtos en la bahía de Cádiz apoyados por las instalaciones de la Base Naval 
de Rota y Arsenal de la Carraca.

75.241,28 22/02/19E
2018/AR46U/00004146

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
164655

Suministro de una licencia y cinco módulos y la renovación del mantenimiento de 
Cadna-A.

20.000,00 18/02/19E
20190110-00020

Autoridad Portuaria de Barcelona
164665

Prestación de servicios para la realización de auditorías financieras de los proyectos 
con subvención europea. Clave de expediente: 2018C240009.

45.000,00 01/03/19E
2018-00146

AENA. Consejo de Administración
164644

Reingeniería y automatización de procesos en AENA. 9.914.426,37 07/03/19E
DTC-656/2018

AENA S.M.E., S.A.
164632

Servicios para el mantenimiento de los sistemas de climatización, contra incendios y 
tratamiento de aguas en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

2.395.000,00 25/02/19M
AGP-673/2018

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
164666

Servicios de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de senda costera 
peatonal para la recuperación del tránsito en el TM de Mundaka (Bizkaia).

27.640,00 05/03/19E
48-0183

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Universidad Nacional de Educación a Distancia, (UNED)
164667

Servicio de adaptación de la plataforma de voto electrónico para las elecciones a 
representantes de estudiantes de la UNED y los trabajos profesionales derivados del 
mismo para la realización de la votación y el recuento de resultado.

34.800,00 20/02/19M
AM 26/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Bizkaia
164641

Asistencia técnica para elaboración de documentos de planeamiento para mallado, 
movilidad sostenible, equilibrio territorial y reducción de la congestión en la red foral 
de carreteras de Bizkaia.

413.223,14 08/03/19E
2018/036/073/08
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Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
164645

Servicio de difusión y comunicación: construyendo puentes entre la ciencia y la 
gestión en la reserva de la biosfera de Urdaibai.

48.000,00 22/02/19E
004SV/2019

164662
Asistencia técnica para la elaboración y la puesta en marcha de un plan de acción en 
base a la estrategia de accesibilidad universal en el ámbito de la CAPV.

120.000,00 25/02/19E
005SV/2019

Departamento de Educación del Gobierno Vasco
164649

Redaccion del proyecto de ejecución, trabajos complementarios y dirección facultativa 
de las obras de rehabilitación del CIPF Innovación social de Hernani (Gipuzkoa).

140.000,00 27/02/19E
SE/39/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universitat Oberta de Catalunya
164663

Servicio de reconocimiento facial para la realización de las pruebas virtuales de la 
UOC.

50.000,00 21/02/19M
OSE00004/2019

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
164682

Servicios de desarrollo de la identidad corporativa para la certificación en bienestar 
animal basada Welfare Quality.

33.000,00 22/02/19M
IRTA-2019001

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
164668

Este contrato tiene por objeto la prestación del servicio de prevención de riesgos 
laborales para el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, incluyendo todas 
aquellas disciplinas y servicios descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

98.125,00 21/02/19M
S-104/19 (ICGC-2019-00012)

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
164678

Contrato de servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo 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.

49.766,66 25/02/19M
DO. MB-16026

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
164684

CRO para estudio Going. 692.970,72 08/03/19
F18.0014CH

Departamento de Territorio y Sostenibilidad
164672

Estudio de evaluación de la movilidad generada en el nuevo complejo de oficinas de la 
1ª fase del Distrito Administrativo de la Generalidad de Cataluña en el barrio de la 
Marina de Puerto de Barcelona (implantación singular).

21.600,00 21/02/19M
PTOP-2019-20024

Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona)
164658

Acuerdo marco para la contratación del servicio de defensa jurídica del Ayuntamiento 
de Torredembarra en procedimientos contenciosos.

130.000,00 21/02/19M
ag11/g526/18/22

Agencia de Residuos de Cataluña
164677

Servicio de laboratorio de análisis de compuesto de fracción orgánica y de 
bioestabilidad de materia orgánica del tratamiento de la fracción resto.

66.500,00 22/02/19M
G2024-2019-1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Servicio Gallego de Salud (SERGAS)
164636

Servicio de desarrollo y fase de demostración de dispositivos/test de biopsia líquida y 
biomarcadores.

1.859.000,00 25/02/19
AB-SER1-19-008
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Salud
164687

Servicio de captura mecanizada de los datos de las hojas de respuesta y el proceso de 
corrección de las mismas relativas a las convocatorias de pruebas selectivas del SAS 
generados en las pruebas selectivas de las convocatorias.

34.381,13 20/02/19
CCA. 61T+SYP 2019/029669

Consorcio de Turismo de Sevilla
164664

Servicio de traducción para cubrir las necesidades de traducción tanto directa como 
inversa y revisión de textos de Consorcio Turismo de Sevilla durante elaño 2019, así 
como de interpretación..

20.000,00 20/02/19M
189/2018

Ayuntamiento de Sayalonga (Málaga)
164674

Servicio de asesoramiento en planeamiento, gestión y disciplina urbanística. 19.620,00 27/02/19E
71/2019

Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)
164657

Servicio de elaboración de un Plan Estratégico de Ciudad del municipio de Los 
Barrios.

50.000,00 21/02/19E
108/18

Ayuntamiento de Jaén
164669

Contrato de mantenimiento y consultoría aplicación EPSILON. 51.359,31 21/02/19M
81/18

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz)
164648

Dirección de obra de las obras de rehabilitación y puesta en valor con fines 
museísticos de Hospital de Mujeres de la Santísima Providencia Fase I.

16.879,72 21/02/19M
303/18

164650
Dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra de rehabilitación y puesta en valor con fines museísticos de Hospital de Mujeres 
de la Santísima Providencia Fase I.

16.879,72 21/02/19M
304/18

Ayuntamiento de Almería
164671

Renovación de 800 licencias del software de seguridad Kaspersky Endpoint Security 
For Business Advanced.

29.000,00 21/02/19E
C-181/2018

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
164688

Redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de mejora de los accesos del 
Puerto de Estepona y conexión con el Paseo Marítimo (RDME888).

50.000,00 25/02/19
2018/000316

Agencia Pública Andaluza de Educación
164685

Servicio de redacción proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud de la obra de construcción de ocho aulas en el IES 
Juan Ciudad Duarte de Bormujos (Sevilla).

87.693,10 22/02/19
00310/ISE/2018/SE

164686
Servicio de redacción proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud en dos actuaciones en centros docentes públicos de 
la provincia de Sevilla.

90.038,07 22/02/19
00309/ISE/2018/SE

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Rojales (Alicante)
164659

Contatro de servicio de prevención de riesgos laborales en las especialidades de 
seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y 
vigilancia de la salud.

19.000,00 21/02/19M
352018
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Ayuntamiento de Crevillente (Alicante)
164639

Contrato servicios de redacción del proyecto museográfico de la Casa Parque. 24.793,39 14/02/19E
2018/CONT/00122

Ayuntamiento de Callosa d'En Sarrià (Alicante)
164653

Consultoria técnica para adaptación del documento de inicio de evaluación ambiental 
y territorial estratégico de la modificación puntual del P.G.O.U. y ordenación 
pormenorizada de la zona "ANIBITS-MARGEQUIVIR" borrador del plan y 
documentación complementaria.

111.570,25 27/02/19E
914/2018

Ayuntamiento de Benijófar (Alicante)
164675

Servicios de consultoría técnica obras de ampliación y adecuación CEIP San Jaime de 
Benijófar.

32.608,83 20/02/19E
632/2018

Ayuntamiento de Benigànim (Valencia)
164670

Asesoría laboral, gestión de nóminas y seguros sociales. 8.264,46 21/02/19M
1292/2018

Ayuntamiento de Albal (Valencia)
164640

Servicio de redacción de proyecto técnico de obra: construcción de un gimnasio en 
CEIP Juan Esteve Muñoz de Albal (EDIFICANT).

45.978,50 21/02/19M
2019/157

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Presidencia del Consorcio Circuito de Velocidad de Albacete
164570

Servicio de asesoría laboral y fiscal al Consorcio Circuito de Velocidad de Albacete. 2.400,00 18/02/19E
100793Q

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

SPET, Promoción Exterior de Tenerife, S.A.
164681

Servicio consistente en el análisis de inteligencia en atracción de inversiones, 
centrando el objetivo tanto en nuevos inversores procedentes del exterior como en 
empresas extranjeras que ya operen en Tenerife con potencial de reinvertir a corto y 
medio plazo, así como la identificación de prescriptores y colaboradores.

140.000,00 21/02/19E
05/2019

Servicio Canario de Empleo
164673

Servicio de mantenimiento  y adquisición de paquete oficial de la empresa Atlassian 
de soporte de las licencias Jira y Confluence para la gestión de incidencias operativas 
de los sistemas de información Sispecan y Ege así como para la gestión de incidencias 
del mantenimiento general de las oficinas de empleo, sedes centrales y centros de 
referencia nacional.

21.000,00 20/02/19E
SER-01-2019-TF

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

	Fundación Miguel Induráin Fundazio
164689

Diseño e implantación de un sistema de diseño, evaluación y generación de informes 
de test de aptitud física del proyecto Aneto (Poctefa 2014-2020).

41.322,31 20/02/19E
SIN REFERENCIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
164656

Servicio de asistencia técnica para el Gobierno de la Confidencialidad de la 
Información.

150.000,00 19/02/19E
6011900028

Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid)
164676

Apoyo técnico a la gestión catastral. 10.000,00 21/02/19E
1056-2019
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
164646

560-SA-589 / CSS VITIGUDINO. Mejoras en la EDAR. Asistencia técnica de 
coordinación de seguridad y salud y seguimiento de la obra.

12.347,11 22/02/19E
A2019/000802

164652
560-PA-563 / CSS. Carrión de los Condes. Mejora y ampliación de la EDAR. 
Asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud y seguimiento de la obra.

17.200,00 22/02/19E
A2019/000900

Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva (Burgos)
164651

El objeto del contrato es la realización del servicio de asesoramiento urbanístico 
municipal del Ayuntamiento según pliegos de cláusulas administrativas particulares.

42,00 (ud.) 25/03/19E
Re208/2018

Ayuntamiento de Burgos
164679

Es objeto del presente contrato, por procedimiento abierto, a través de varios 
criterios, por el trámite ordinario, el servicio de realización y explotación de encuestas 
de calidad en el transporte público colectivo y encuestas domiciliarias de movilidad 
entre los años 2019 y 2023.Este objeto se divide en dos lotes:•	LOTE 1: encuesta 
anual de calidad en el transporte público colectivo en los años 2019, 2020, 2021, 2022 
y 2023.  Tamaño muestral anual de encuestas: 1.500 usuarios•	LOTE 2: encuestas 
domiciliarias de movilidad en los años 2020 y 2023. Tamaño muestral anual de 
encuestas: 1.200 hogaresLas características técnicas del contrato se especifican en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas..

241.322,31 21/02/19E
75/2018 CON-MYT

OTRAS ENTIDADES

Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1
164660

Mantenimiento licencias Oracle EBS. 85.891,10 22/02/19E
N201900049

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

164642
Servicio de soporte técnico y mantenimiento para licencias de productos de la solución 
ARIS.

8.400,00 19/02/19E
033-2019-0052

164647
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de afiliación en 
entorno SAP.

77.000,00 21/02/19E
040-2019-0001

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
164633

Servicio de mantenimiento de instalaciones en las EBARS de La Charca 
(Arguineguín), Taxistas y Playa (Puerto Mogán) y en las EDARS de Arguineguín, 
Mogán, Las Casillas, Tasarte, Veneguera y La Aldea en la isla de Gran Canaria.

34.398,00 22/02/19
TSA0066821

ASEPEYO. Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social Nº 151
164643

Servicio de asistencia técnica para la redacción y dirección facultativa del proyecto de 
creación de un nuevo centro asistencial en Badalona de ASEPEYO, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151.

98.000,00 22/02/19E
CP00217/2018

OBRAS DE INTERÉS

Ayuntamiento de Petra (Baleares) (Concursos de Obras)
164637

Redaccion de proyecto y ejecución del parque infantil junto al edificio de las oficinas 
municipales.

48.000,00 21/02/19M
3/2019

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.

Miércoles, 06 de febrero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Mancomunidad de los Canales del Taibilla
164545 Servicios para el mantenimiento o ejecución y explotación de aplicación informática 

para la gestión de los resultados analíticos obtenidos del agua de consumo tratada 
por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 2018 (Mu/Cartagena).

60.000,00 20/02/19E

Rectificación del pliego, PCSP 06/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA)
163774 Contratación de la redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa de las 

obras correspondientes a promociones de VISESA.
2.211.000,00 12/02/19

Documentación técnica lote 3, planos en dwg: Link acceso a la documentación, PCPV 04/02/19
Se modifica descripción del contrato, DOUE 21/01/19

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
164583 Servicio de formación. Contratación Pública en EUSKADI 2019. 40.000,00 19/02/19M

Exento de IVA, PCPV 06/02/19

Fomento de San Sebastián, S.A.
164588 Servicio de asesoramiento en materia de comunicación a la Dirección de la Oficina 

de Estrategia de San Sebastián (E2030DSS) de Fomento de San Sebastián.
30.000,00 20/02/19M

Publicación de pliegos, PCPV 06/02/19

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 12/03/19M

Nueva modificación de la fecha de presentación, PCSP 06/02/19
Modificación de la fecha de presentación, PCSP 05/02/19

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

Se publican dudas y memoria, P. Andalucía 06/02/19

Consejería de Cultura de Andalucía
164111 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de 

restauración de la Barbacana de Niebla en Huelva.
38.593,92 21/02/19

Se publica fecha y hora visita a las instalaciones, P. Andalucía 06/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico
164061 Dirección de ejecución de las instalaciones a realizar en inmuebles de la C de Sanitat 

Universal i SP derivadas del contrato de suministro de gas natural con adaptación 
de instalaciones para la mejora de la EE.

186.926,70 18/02/19

Modificado apartado II.2.13, DOUE 06/02/19

2019 © DAT, S.L. iDAT  3963m

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=G6tambA5cLtvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso16694/es_doc/es_arch_expjaso16694.html?ruta=http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-home/es
https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso17441/es_doc/es_arch_expjaso17441.html
https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso17476/es_doc/es_arch_expjaso17476.html
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AJAaoveftQqrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000112614.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000109307.html
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SB8aFWODb%2B7nSoTX3z%2F7wA%3D%3D


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

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 18/02/19E

Modificación del pliego y de las fecha de presentación y apertura, PCSP 06/02/19

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.
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INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Miércoles, 06 de febrero de 2019

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, S.A.U. (CIMALSA)
162712 Contrato de servicios de redacción del proyecto de construcción urbana y del proyecto de la parcela de la industria 

de la modificación del Plan Parcial del Logis Empordà. Presupuesto sin I.V.A.

77.745,00ESTUDIS I PROJECTES D'URBANISME I OBRES PÚBLIQUES, S.L. 27,00%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
163198 Servicios de redacción de la auditoría dinámica del proyecto de nueva construcción de un equipamiento sociocultural 

y sede del distrito en la calle Alfons el Magnànim núm. 59 en el Barrio del Besòs y el Maresme en el Distrito de 
Sant Martí en Barcelona (Plan de Barrios). Presupuesto sin I.V.A.

21.982,00MOR ARQUITECTURA, S.L. 24,13%

Agència Catalana de l'Aigua
162294 Dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de la ampliación y mejora de las 

instalaciones de la EDAR de la Pobla de Mafumet (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

155.306,63L1: UTE BNAC-ERH (UTE LOT 1 LA POBLA DE MAFUMET); L2:INLEX INGENIERÍA Y MEDIOS 
PREVENTIVOS, S.L.

2,21%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Dirección Gerencia y Presidencia mancomunados del Centro Municipal de Empresas de Gijón, S.A.
163087 La realización de los estudios: “Diseño de la estrategia a implementar para abordar la ampliación del Parque 

Científico Tecnológico de Gijón” y “Estrategia de regeneración del Distrito Azul”. Presupuesto sin I.V.A.

26.940,00L1: TASO DESARROLLOS SL; L2: NUEVAS VENTAJAS, S.L. 20,76%

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
160370 Servicios para la redacción del proyecto de mejora de la conexión entre las carreteras GO-1, GO-2 Y GO-7 en 

Luanco (Gozón). Presupuesto estimado sin I.V.A.

11.530,00IPD INGENIERÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.L. 35,41%

160371 Servicios para la redacción del proyecto de reparación de la carretera CE-1, Candás - Zanzabornín (Carreño). 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

17.425,00NOEGA INGENIEROS, S.L. 2,38%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Actuaciones Urbanas Municipales de Valencia, S.A. (AUMSA)
162714 Prestación de los Servicios de Asistencia Técnica "BREEAM" durante la redacción de los proyectos básico y de 

ejecución, así como durante la dirección de obra de un edificio de 41 VPP a construir en la parcela 20.1-20.1.1 del 
Plan Parcial del Sector 5 S.U.P - "Camino de las Moreras 2" del PGOU de València. Presupuesto sin I.V.A.

15.880,00ALLOZA 160 INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. 7,05%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Expo Zaragoza Empresarial, S.A.
163122 Redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de adecuación interior del Edificio 5C del Parque 

Empresarial Dinamiza para centro de formación.

45.000,00INGENIERÍA TORNÉ, S.L. 21,05%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
158884 Redacción de proyecto y dirección de las obras de construcción del Nuevo Centro de Salud "Tomelloso 1" en 

Tomelloso (Ciudad Real) - 6102TO18SER00009. Presupuesto sin I.V.A.

137.752,96UTE C. FERRÁN - F. NAVAZO - L. HERRERO - C. FERRÁN ARANAZ 45,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
161697 Redacción de proyectos (Básico, de ejecución y sus separatas complementarias), direcciones de obras (de todos los 

intervinientes), y seguimiento y coordinación de seguridad y salud de varias edificaciones contempladas en los 
ARRU´s del municipio de San Cristóbal de La Laguna.

173.435,84L 1-2: INGENERÍA Y ARQUITECTURA TECHNE PROYECTOS, S.L.P.; L 3-4: ANTONO ARBELO 
PIMIENTA; L5: MGUEL GARCÍA SANTANA; L6: CARLOS BOLLO SÁENZ

14,85%

Servicio Canario de la Salud
161899 Direcciones facultativas de la ejecución de las obras de Centro de Salud de las Chafiras, consistente en la dirección 

de obra de arquitectura, dirección de obra de ingeniería, dirección de ejecución y servicio del coordinador de 
seguridad y salud, a fin de dirigir y supervisar el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, asegurar su correcta realización y adecuación al fin propuesto de acuerdo con el 
proyecto. Presupuesto sin I.V.A.

59.983,51L1: GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ SANTANA; L2: PEDRO SICILIA MARTIN; L3. VÍCTOR MANUEL 
RODRÍGUEZ ALMENARA, L4: INSITECA INGENIEROS, S.L.P.

16,80%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Dirección General de Planificación Económica
162119 Redacción de proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud, dirección facultativa (dirección de obras , 

responsable de Instalaciones, dirección de ejecución) y coordinador de seguridad y salud durante la fase de 
ejecución, para las obras de construcción de un bunker de hormigón para radioterapia, sala de control y vestuarios 
en el Hospital de Mérida (Badajoz). Presupuesto sin I.V.A.

54.000,00PLANHO CONSULTORES, S.L.P. 25,83%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias
160441 Coordinación en materia de seguridad y salud para actuaciones promovidas por la Secretaria General Técnica del 

Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

152.007,71L 1-2: TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Ávila
162931 Servicios informáticos para la gestión de la plataforma de intermediación laboral del Ayuntamiento de Ávila. 

Presupuesto sin I.V.A.

5.578,51SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L. 0,38%

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla
162094 Dirección facultativa de las obras comprendidas en el proyecto básico, de ejecución y estudio de seguridad y salud 

para la construcción de la Jefatura de la Policía Local en la C/ Fenández Cuevas en Melilla. Presupuesto sin I.V.A.

131.200,00INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS, S.L. 28,09%

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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