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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Consorcio de la Zona Franca de Vigo
164775

Servicios de consultoría para el departamento de Recursos Humanos del Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo.

70.000,00 25/02/19M
SER/18/0155

MINISTERIO DE FOMENTO

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO)
164782

Acuerdo marco para los servicios de campo y laboratorio para estudios de geología, 
geotecnia, hidrogeología y estructuras para Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y 
León.

1.850.000,00 18/02/19E
20190124-00060 

164789
Servicios de vigilancia y control de obras para instalaciones de control de tráfico en el 
tramo Monforte del Cid - Murcia.

103.120,00 18/02/19E
20190125-00069

Autoridad Portuaria de Barcelona
164793

Redacción del proyecto constructivo medidas para la conservación y la prolongación de 
la vida útil del puente Porta d’Europa del Puerto de Barcelona.

80.000,00 14/03/19E
2018-00268

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
164797

El objeto del presente contrato es la contratación de servicios de consultoría relativos 
a las asesorías estadísticas de medicamentos y a las asesorías científicas en el ámbito 
de los procedimientos de autorización de medicamentos de uso humano.

98.696,00 25/02/19E
2019/22706/001

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
164759

Asistencia técnica para la realización de trabajos relacionados con los mercados de 
hidrocarburos líquidos y biocarburantes.

540.000,00 07/03/19E
180303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
164767

Servicios de mantenimiento. Plataforma KPE 2019. 220.000,00 25/02/19M
EJIE-006-2019

Juntas Generales de Álava
164764

Renovación de la suscripción y soporte del software VMWARE para el entorno de 
servidores virtuales.

3.471,07 22/02/19E
00/D/18/460

Euskal Trenbide Sarea, ETS
164754

Servicio apoyo dirección obras: Plataforma de la NRFPV, tramo Hernani-Astigarraga 
Fase II, paso superior Ergobia y pasarela peatonal Ergobia y apeadero de la línea de 
ADIF Madrid-Irún en Astigarraga.

2.618.800,00 13/03/19M
P20018612

2019 © DAT, S.L. iDAT  3965p

idat1.cgi?T1=105
idat1.cgi?T1=107
idat1.cgi?T1=114
idat1.cgi?T1=117
idat1.cgi?T1=201
dat2.cgi?T1=164775
dat2.cgi?T1=164782
dat2.cgi?T1=164789
dat2.cgi?T1=164793
dat2.cgi?T1=164797
dat2.cgi?T1=164759
dat2.cgi?T1=164767
dat2.cgi?T1=164764
dat2.cgi?T1=164754
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cAwcBcaBTgXnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9j4rsC70%2FIUSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VWNB3PF4qLQSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UPekS6d%2BBiirz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CJtGWKaxD4%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4L1AAaG%2FlQGiEJrVRqloyA%3D%3D
https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso17431/es_doc/es_arch_expjaso17431.html
https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso17496/es_doc/es_arch_expjaso17496.html
https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso17531/es_doc/es_arch_expjaso17531.html


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe S.A.
164777

Prestación del conjunto de los servicios denominado Servicio Técnico de Soporte 
Segundo Nivel y Operación Técnica.

680.000,00 25/03/19M
IZNP_S_001_2019

164799
Prestación del conjunto de los servicios denominado Servicio de Auditoría y Aeguridad 
cuya finalidad es identificar posibles incumplimientos de norma o legislación vigente 
así como determinar las medidas adecuadas para mitigar o reducir los riesgos de las 
mismas.

60.000,00 05/03/19M
IZNP_S_002-2019

Diputación Foral de Bizkaia
164756

Nivelación geométrica de alta precisión de varios tramos para incluirlos en la red 
NAP de Bizkaia.

123.966,94 25/02/19E
2019/004/071/06

Diputación Foral de Álava
164801

Contratación del sistema y actuaciones necesarias para la captura, transmisión, 
totalización y difusión de la información provisional de los resultados de las elecciones 
forales, que se celebrarán el 26 de mayo de 2019, así como de los servicios adicionales 
necesarios y del arrendamiento de dispositivos móviles de transmisión de datos.

390.000,00 21/02/19E
107A/2018

Agencia Vasca de Turismo, S.A. (Basquetour)
164794

Gestión de la formación y evaluación (documental y de cliente misterioso) del 
Programa SCTE Destinos y apoyo a la Delegación ICTE del Programa SCTE Sectores, 
en Euskadi.

163.592,00 18/03/19M
B2019003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
164784

La necesidad es implementar una herramienta que deberá permitir la gestión y el 
registro de la atención telefónica de clientes con doble objetivo: disponer de un canal 
de voz del cliente e integración de bases de datos para una atención personalizada.

50.000,00 27/02/19M
15009326

Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)
164772

Contratación miedo procedimiento abierto simplificado del servicio de análisis de 
plaguicidas en muestras de agua subterránea de Cataluña.

6.600,00 04/03/19M
EXP20199002

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
164748

Contrato de servicios para la dirección de las obras del proyecto de mejora de la 
señalización de orientación en Cataluña. Red gestionada por la Generalitat de 
Cataluña. Resto de territorio. Clave: MC-13016.2.

56.733,34 25/02/19M
DO. MC-13016.2

164749
Contrato de servicios para la coordinación de seguridad y salud de la ejecución de las 
obras del proyecto de mejora de la señalización de orientación en Cataluña. Red 
gestionada por la Generalitat de Cataluña. Resto de territorio. Clave: MC-13016.2.

17.019,60 25/02/19M
CSS. MC-13016.2

164750
Contrato de servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras del 
proyecto de mejora de la señalización de orientación en Cataluña. Red gestionada por 
la Generalitat de Cataluña. Resto de territorio. Clave: MC-13016.2.

8.590,26 25/02/19M
CQ. MC-13016.2

164751
Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del estudio de 
impacto ambiental 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: IA-NG-02083.3.

74.050,00 25/02/19M
IA. IA-NG-02083.3

164752
Contrato de servicios para la dirección de las obras de la recuperación de los sistemas 
naturales del ámbito fluvial del río Corb y del Reguer. Medidas correctoras y 
compensatorias del regadío del sistema Segarra-Garrigues. Declaración de Impacto 
Ambiental 2010. TM Vilagrassa, Bellpuig, Preixana, Sant Martí de Riucorb, Maldà y 
Nalec. Clave: MA-16901.

33.586,66 26/02/19M
DO. MA-16901
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164753
Contrato de servicios para la asistencia técnica para la coordinación de seguridad y 
salud de la ejecución de las obras del proyecto constructivo de rehabilitación y 
reparación del Pozo de Habaneras. Clave: MS.S1-TM-00509.8-C2.

4.356,00 27/02/19M
CSS. MS. S1-TM-00509.8-C2

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
164757

Servicios de dirección de ejecución de obra de las obras de una primera fase de 
consolidación estructural y reparación de patologías de cubierta del edificio "Espacio 
Joven de Les Corts" incluida en el proyecto ejecutivo de reforma interior del local 
situado en la calle Dolores Masferrer y Bosch núm. 15-35, en el distrito de Les Corts, 
con medidas de contratación pública sostenible.

23.627,43 25/02/19M
020.1619.185

164760
Servicios de control de calidad de las obras de construcción de una nueva guardería, 
espacio familiar y pabellón polideportivo en la calle Roger 48-64 en el barrio de Sants-
Badal del distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona con medidas de contratación 
pública sostenible.

71.535,20 26/02/19M
010.1619.460

Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona)
164787

Concurso de proyectos con intervención de jurado para la adjudicación al ganador del 
concurso del contrato de servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución, 
el topográfico del solar, el estudio geotécnico, la certificación de eficiencia energética 
del proyecto, el estudio de seguridad y salud y coordinación en fase de proyecto, el 
proyecto de actividades, la documentación técnica necesaria en materia de incendios y 
las visualizaciones de las obras de la nueva construcción de la parte de secundaria de 
un centro de educación infantil, primaria y secundaria situado en la ronda de la 
Masía Nueva, núm. 5 del Sector SUPP-9, Sector Mercat-Parque Central de les 
Roquetes del municipio de Sant Pere de Ribes.

163.107,40 25/02/19M
45/2018

Ayuntamiento de Barcelona
164774

Servicios de consultoría y asistencia destinados a la definición del catálogo y de las 
cartas de servicios que quedan para completar el conjunto de los servicios municipales 
así como de la realización del seguimiento y actualización del catálogo y de las cartas 
de servicios municipales aprobadas.

65.000,00 25/02/19M
19000427

164781
Servicios de apoyo técnico en la organización de los actos de las entidades del Distrito 
del Eixample. Project Manager 2019-2020.

49.586,78 25/02/19M
19000060

Área Metropolitana de Barcelona
164769

Redacción de memorias para la mejora de la eficiencia energética y la reducción de 
emisiones mediante el cambio de la iluminación existente en tecnología LED en el 
ámbito de túneles de Rondas.

292.469,00 14/03/19M
901396/18

Agència Catalana del Patrimoni Cultural
164765

Servicio de funcionamiento, mantenimiento y actualización del sitio web del Museo de 
Historia de Cataluña.

16.458,00 25/02/19M
ACPC-2018-2156

Agència Catalana de l'Aigua
164807

Servicios de mantenimiento del sistema de control del agua en el territorio (SICAT) 
bajo gestión de la Agencia Catalana del Agua.

5.192.000,00 22/03/19
CTN1801025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Ribeira (A Coruña)
164811

Concurso de proyectos para el nuevo auditorio municipal de Ribeira y su contorno.                      250.470,0 11/03/19
PcPG/2019/467809

Ayuntamiento de Outeiro de Rei (Lugo)
164771

Servicio de gestoría laboral municipal en el Ayuntamiento de Outeiro de Rei. 60.000,00 25/02/19M
75/2019
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
164808

Servicio de mantenimiento evolutivo de los sistemas de informacón de Andalucía es 
Digital.

135.000,00 26/02/19
18-00172

Diputado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carreteras (Córdoba)
164776

Contrato de servicio para control de calidad y actuaciones previas de determinadas 
obras del Servicio de Arquitectura y Urbanismo incluidas en el Plan Plurianual de 
Inversiones Locales 2018-19.

28.158,00 22/02/19E
1/19

Consejería de Educación de Andalucía
164806

Servicio para el mantenimiento adaptativo y la gestión de la explotación de las 
distintas plataformas de gestión del aprendizaje en modalidad semipresencial y a 
distancia de la Consejería de Educación.

1.134.480,00 13/03/19
2018/91549

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)
164766

Servicio de auditoría energética a dependencias municipales y colegios públicos del 
municipio de La Línea de la Concepción.

46.000,00 25/02/19M
23/18

Ayuntamiento de Granada
164770

Servicios de instalación de estaciones de monitoreo permanente de la calidad del aire 
y ruido en Granada para evaluar la distribución de los principales parámetros que 
caracterizan la contaminación atmosférica de la ciudad.

37.267,93 25/02/19M
146/2018

Agencia Pública Andaluza de Educación
164809

Redacción del proyecto de ejecución y EBSS, dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud para la sustitución y aislamiento térmico de cubierta y adecuación 
de cerramientos de fachadas en la Residencia Escolar Mirasierra de Santiago de La 
Espada (Jaén).

8.500,00 26/02/19
00145/ISE/2018/JA

164810
Campaña geotécnica para la adecuación de espacios y construcción de S.U.M. en el 
CEIP Santo Cristo de La Vera Cruz.

2.000,00 26/02/19
00364/ISE/2018/JA

Agencia Provincial de la Energía de Córdoba
164786

El objeto del presente expediente es la contratación de los servicios para la realización 
de una campaña informativa y de sensibilización dirigida a los hogares de la provincia 
de Córdoba, sobre el consumo responsable de energía en el hogar.

24.793,39 22/02/19E
GEX 42/2019 ID271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)
164755

Dirección de obra y redacción de proyecto para la construcción de una red de calor a 
diferentes edificios en el entorno del pozo Fondón en Langreo.

110.000,00 01/03/19M
C-3915-19/D-6010

Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias
164691

Servicios de asesoría fiscal, contable y laboral y asesoría jurídica para la Fundación 
Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer - Principado de Asturias.

22.000,00 25/02/19
 009-2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja)
164785

Prevencion de riesgos laborales. 8.758,06 25/02/19E
000003/2019-CONT

2019 © DAT, S.L. iDAT  3965p

idat1.cgi?T1=204
idat1.cgi?T1=205
idat1.cgi?T1=207
dat2.cgi?T1=164808
dat2.cgi?T1=164776
dat2.cgi?T1=164806
dat2.cgi?T1=164766
dat2.cgi?T1=164770
dat2.cgi?T1=164809
dat2.cgi?T1=164810
dat2.cgi?T1=164786
dat2.cgi?T1=164755
dat2.cgi?T1=164691
dat2.cgi?T1=164785
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000114612.html
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OQrHlsmt5qhvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62745-2019:TEXT:ES:HTML&src=0
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=H7F9lwP%2F6yerz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VtvmzphAwhqiEJrVRqloyA%3D%3D
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000114589.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000114588.html
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=g6Sf7xfnvQ3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GdnMctH4TVp7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.d0056445b8a9a2e9154ff110100000f7/?vgnextoid=e64c75bb0d6c8610VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextfmt=proceeding&i18n.http.lang=es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TVqrZSmeMut7h85%2Fpmmsfw%3D%3D


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Universidad Politécnica de Valencia
164805

Prestación de servicio gestionado de UNIVERSITAS XXI-RRHH.                                                  20.650,40 25/02/19E
P0000044759

Departamento de Salud de Valencia Clínico Dirección Económica-Gerencia
164790

Mantenimiento y soporte técnico del sistema de información (Aplicación ATHOS-
PRISMA) del Servicio de Farmacia.

31.120,00 25/02/19E
509/2018

Departamento de Salud de Elda. Dirección económica-Gerencia
164791

Servicio de auditoría energética y certificación energética respetuosa con el medio 
ambiente, de distintos Centros de Salud del Hospital General Universitario de Elda.

27.000,00 25/02/19E
PAS 134/2019

Ayuntamiento de La Vilavella (Castellón)
164761

Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución (incluyendo derribo) de 
“Gimnasio, servicios, ventanas, persianas, asfaltado, renovación valla y cableado del 
Centro CEIP D. José Alba” de La Vilavella, así como la redacción del Estudio de 
Seguridad y Salud y la Programación del Control de Calidad.

40.974,58 25/02/19E
135/2019

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria
164778

Servicio de evaluación del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana, 
periodo 2018/2021.

77.500,00 26/02/19M
2/2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Dirección General de SOLIMAT
164795

Visor HC Solimat . 127.050,00 04/03/19E
19-001151

Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real)
164800

Contrato de servicios de implantación y mantenimiento de un nuevo sistema 
informático para la gestión integral de los recursos humanos, control horario y 
confección de la nómina del Ayuntamiento de Valdepeñas, incluyendo la migración de 
datos de los sistemas actuales y la capacitación del personal especializado y de los 
usuarios.

232.400,00 07/03/19E
2019CON00003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA)
164763

El objeto del contrato es es el de establecer las características técnicas mínimas que 
debe cumplir el objeto de las presentes bases, para el transporte de datos entre las 
sedes de la Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. (PROEXCA), así como para 
proveer el servicio de conexión dedicada en banda ancha a Internet.

72.000,00 25/02/19E
P_1_19

Cartográfica de Canarias, S.A.  (GRAFCAN)
164788

Asesoría laboral para la empresa pública Cartográfica de Canarias, S.A. 24.000,00 25/02/19E
2019-C01

Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife)
164802

Servicio de asesoramiento laboral y gestión de nóminas para el Ayuntamiento de San 
Sebastián de La Gomera.

12.724,20 22/02/19E
PROV. 9/1/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI)
164680

Traducciones de documentación del IDI. 6.000,00 E
29-2019
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Consejería de Presidencia de las Illes Balears
164758

Recogida, procesamiento y difusión del escrutinio provisional de las elecciones 
autonómicas de 2019.

831.363,75 20/02/19E
CONTR 2019 487

Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Baleares)
164783

Servicio de gestión de nóminas del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar y de 
la empresa municipal Bellver SA.

51.244,20 24/02/19E
2019/44

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
164798

Mantenimiento y soporte de la aplicación GACELA HIS para centros dependientes 
del Servicio Madrileño de Salud.

32.000,00 22/02/19
PASA 2/2019-INF (A/SER-000983/2019)

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz
164803

Servicio de prevencion ajeno en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene 
industrial, psicosociología aplicada y vigilancia médica de la salud.

45.867,00 28/02/19
PA 01-2019

164804
Servicio de asesoramiento contable, tributario y mercantil. 60.000,00 28/02/19
PA 02-2019

Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid)
164773

Servicio de defensa jurídica ante juzgados y tribunales (Tres lotes). 144.750,60 25/02/19E
2019001SER

Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid)
164779

Servicio para el mantenimiento de la plataforma de contratación electrónica Vortal, 
en el Ayuntamiento de Collado Villalba.

14.000,00 25/02/19E
05CON/2019

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

INSS-Dirección Provincial de Ceuta
164792

Redacción  de proyecto y dirección obras de reparación y refuerzo estructural y 
sustitución de la fachada de bandejas metálicas en el edificio sede de la Dirección 
Provincial de Ceuta.

34.930,00 04/03/19E
51/VC-01/2019

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla
164762

Asistencia técnica para la supervisión de los proyectos promovidos por la Consejería 
de Coordinación y Medio Ambiente de la CAM.

53.750,00 25/02/19E
180/2018/CMA

OTRAS ENTIDADES

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC)
164780

Contratación de servicios técnicos para la cuantificación de la nieve acumulada en 
cuencas nivales de montaña durante la campaña 2019.

161.696,00 25/02/19M
TEC0005093

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
164796

Servicio de análisis de contenidos, audiencias y desarrollo de indicadores de los 
servicios informativos de TVE.

75.000,00 25/02/19E
S-01124-20190204

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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Viernes, 08 de febrero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
151687 Servicios para la supervisión dinámica de proyectos en Adif-Alta Velocidad. 

Presupuesto sin I.V.A.
2.059.563,27 28/08/17S

Modificada cofinanciacion, DOUE 08/02/19

164312 Asistencia técnica a las obras de instalaciones de seguridad y comunicaciones 
ferroviarias en fase provisional y definitiva de las líneas de red convencional en los 
ámbitos de Sagrera y Sant Andreu, y de las vías de la zona de estacionamiento 
provisional de composiciones de Alta Velocidad en el Sector de Sant Andreu.

3.066.784,17 05/03/19

Rectficación del pliego, PCSP 08/02/19

Dirección General de Carreteras
163170 Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de la 

Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia de Asturias. 
Presupuesto sin I.V.A.

474.229,34 08/04/19

Se modfican PA y fechas, BOE 08/02/19
Se modfican PA y fechas, PCSP 30/01/19
Se modfica PPT, PCSP 10/01/19

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.
80.000,00 28/02/19

Se amplía plazo de presentación, PCSP 08/02/19

AENA. Consejo de Administración
164644 Reingeniería y automatización de procesos en AENA. 9.914.426,37 07/03/19E

Rectficación del pliego, PCSP 08/02/19

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

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

Rectficación del pliego, PCSP 08/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Euskal Trenbide Sarea, ETS
164193 Servicio para la redacción del Estudio Informativo de la Línea 5 y su integración en 

la línea ferroviaria Durango-Bilbao-Txorierri.
650.000,00 26/02/19M

La documentación de referencia estará disponible en las oficinas de centrales de ETS, PPV 08/02/19

164286 Redacción de la documentación BIM de ETS. 60.000,00 07/03/19M
Se publica acta reunión empresas licitadoras, PCPV 08/02/19
Se publica aclaración, PCPV 07/02/19

164528 Servicio de apoyo para la coordinación en materia de seguridad y salud de las obras 
de plataforma de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco; tramo gipuzkoano.

298.666,66 05/03/19M

La reunión para resolución de dudas se aplaza al 19 de febrero a las 11:00, PCPV 08/02/19

164550 Contratación de los trabajos necesarios para la ordenación y gestión urbana de los 
suelos liberados en Amara como consecuencia de la ejecución de las obras del 
proyecto de la Variante Ferroviaria de Donostialdea en Donostia-San Sebastián.

139.000,00 25/02/19M

Modificación del pliego, PCPV 08/02/19

Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT)
164375 Encuesta de condiciones de vida 2019. 198.347,11 14/02/19M

Se publica aclaración, PCPV 08/02/19
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Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa)
164171 Concurso de poyectos para la adjudicación del contrato de servicios para la redacción 

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

Respuestas a dudas planteadas, PPV 08/02/19
Se modifica la fecha de apertura, PPV 28/01/19, DOUE 31/01/19

Agencia Vasca del Agua
164728 Apoyo y asistencia técnica en la gestión del proceso de tramitación del proyecto 

normativo relativo al ciclo integral del agua de uso urbano de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

135.000,00 25/02/19E

Se publica el  PPT, PCPV 08/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Consell Comarcal del Solsonès (Lleida)
164739 Contratación del servicio de inspección, control y seguimiento del depósito 

controlado de residuos no peligrosos de Clariana de Cardener, ubicado en el Centro 
de trazado de Residuos del Solsonès (TM de Clariana de Cardener).

40.000,00 22/02/19M

Rectficación del PCA, P. Cataluña 08/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Jaén
164258 Contrato de arrendamiento y mantenimiento de la aplicación EDITRAN. 23.100,00 11/02/19

Cambio fechas de aperturas, PCSP 08/02/19
Rectficación anuncio, PCSP 29/01/19

164406 Contrato de mantenimiento y consultoría de la aplicación WCRONOS. 6.379,02 14/02/19
Cambio fechas de aperturas, PCSP 08/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Servicio Murciano de la Salud
163896 Servicio de redacción de proyectos y dirección de obras de construcción de un centro 

integrado de alta resolución en Águilas (Murcia).
275.810,40 18/02/19

Aclaraciones técnicas a licitadores y modifica fecha presentación y apertura, PRM 08/02/19

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 25/02/19

Nuevo plazo presentación ofertas, PRM 08/02/19. Modifcación, se anexa documentación, P. Murcia 05/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

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

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

Rectficación del pliego, PCSP 08/02/19

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 08/02/19
Rectficación del pliego, PCSP 29/01/19

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

Modificación del pliego, PCSP 08/02/19
Modifica fecha presentación, PCSP 05/02/19
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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

Rectficación del pliego, PCSP 08/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
164008 Definición, desarrollo, implantación y explotación de una nueva plataforma 

tecnológica para el sistema de gestión integral de Emergencias 112 Extremadura.
5.406.702,80 11/03/19

Modificado Anexo I del PCAP, fechas, PCSP 08/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Canal de Isabel II, S.A.
164146 Servicios de investigación y desarrollo de un sistema innovador de inspección de 

galerías y colectores visitables mediante drones.
244.388,50 25/03/19

Publicado anuncio en BOCM, P. Madrid 07/02/19
Publicado informe de necesidad e idoneidad, P. Madrid 25/01/19

OTRAS ENTIDADES

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

Modificado nuevamente el pliego, PCSP 08/02/19
Modificado pliego, PCSP 07/02/19

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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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda y Función Pública
162691 Servicios de mantenimiento y soporte técnico de licencias de software BMC para la Subsecretaría del Ministerio de 

Hacienda. Presupuesto sin I.V.A.
49.258,00EVERIS SPAIN, S.L.U. 13,58%

Dirección General del Patrimonio del Estado
164291 Contratación de los servicios de soporte técnico y actualización del producto Alfresco One que actualmente gestiona 

el archivo documental de las aplicaciones ROLECE y Conecta-Centralización de cuya explotación es responsable la 
Dirección General del Patrimonio del Estado (DGPE): Una licencia de Alfresco One Departamental (Licencia Base) 
y una licencia de Alfresco One Starter (Licencia Base).
DESISTIMIENTO

Comité de Dirección de Equipos Nucleares S.A.
163765 Servicio de desarrollo e implantación del planificador 4D.

INGENIERÍA ZERO, S.L.

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
156642 Acuerdo marco para la emisión de declaraciones de verificación intermedias de interoperabilidad y certificados "CE" 

de verificación de interoperabilidad en el ámbito de la red de ADIF//ADIF Alta Velocidad. Número de lotes: 2. 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

3.658.314,00VER ANUNCIO 0,00%

ENAIRE
159752 Actividades de ingeniería y consultoría para la adecuación del espacio aéreo a la normativa OACI. Presupuesto sin 

I.V.A.
180.284,68EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER 20,05%

Autoridad Portuaria de Las Palmas
149328 Asistencia técnica para el control y dirección de las obras de Muelles Interiores 2ª Fase. Presupuesto sin I.V.A.

253.668,90APPLUS NORCONTROL, S.L.U. – CANARIAS INGENIERÍA CIVIL, S.L.P.U. EN U.T.E. 30,63%

AENA. Dirección del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez
160540 Servicio de realización y actualización de documentación técnica para mantenimiento de instalaciones de 

balizamiento. Presupuesto sin I.V.A.
103.905,24CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERAILES Y CONTROL DE OBRA SA (CEMOSA) 16,00%

AENA. Dirección del Aeropuerto de Barcelona-El Prat
162652 Servicio para el estudio de la satisfacción del cliente mediante la gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias, en 

el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Presupuesto sin I.V.A.
159.098,00GESNAER CONSULTING, S.L.N.E. 31,97%

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
156311 Consultoría y asistencia técnica para la redaccion y apoyo técnico en la tramitación de la documentación ambiental 

para la electrificación del tramo Bobadilla - Ronda. Línea Bobadilla - Algeciras. Presupuesto sin I.V.A.
DESISTIMIENTO

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P.
162941 Suscripción licencias Kiuwan para el análisis de la seguridad y la calidad de los sistemas de información de la 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Presupuesto sin I.V.A.
65.900,00KIUWAN SOFTWARE, S.L. 0,15%
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
161395 Oficina técnica de apoyo a la ejecución y puesta en marcha de proyectos TIC relacionados con la gestión de la 

cronicidad y la continuidad asistencial en el sistema sanitario público de Andalucía. Presupuesto sin I.V.A.
842.400,00EMERGIA INGENIERIA S.L. 60,62%

162383 Servicio de apoyo técnico a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) en el ámbito de Territorios 
Inteligentes. Presupuesto sin I.V.A.

112.798,00UTE U-SPACE S.L. - FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 35,00%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
157183 Pliego de Bases de servicios para el apoyo al Área de Calidad de Aguas en el análisis de muestras de vertidos de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Presupuesto sin I.V.A.
207.250,61UTE LABYGEMA, S.L. - LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEVANTE, S.L. 47,08%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Universidad Nacional de Educación a Distancia, (UNED)
161705 Servicio de atención a usuarios de la UNED en la gestión del sistema UNIVERSITAS XXI- Económico. Presupuesto 

sin I.V.A.
48.000,00TECNIBOUT, S.L 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Lantik, S.A.
161152 Soporte, mantenimiento y suscripciones de fabricante para la plataforma de Ivanti. Presupuesto sin I.V.A.

33.536,84ECONOCOM SERVICIOS, S.A. 15,88%
161155 Soporte y mantenimiento de licencias McAfee. Presupuesto sin I.V.A.

25.835,00 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. 23,28%

Fundación Basque Culinary Center
161156 Contratación de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) estándar e integrado para Basque 

Culinary Center Fundazioa, Basque Culinary Center Hezkuntza Fundazioa y una tercera entidad que constituya, en 
su caso, Basque Culinary Center Fundazioa. Presupuesto sin I.V.A.

170.057,85ZAMUNDO INGENIERIA DE SISTEMAS 0,00%

Centro Informático Municipal de Bilbao, S.A.
162749 Mantenimiento de las aplicaciones informáticas del área de Intervención Municipal. Presupuesto sin I.V.A.

269.362,18SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A. 31,08%
162751 Asistencia técnica en servicios de Backend. Presupuesto sin I.V.A.

111.000,00L2: DEUSTO SISTEMAS, S.A. 51,32%

Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia)
160886 Asistencia técnica para el cumplimiento y soporte del ENS y RGPD. Presupuesto sin I.V.A.

19.080,00NEXTEL, S.A. 23,04%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
160865 Dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de ejecución de las obras de instalación de nuevos portes 

motorizados a la red de Metro. FASE III.
261.060,00PROJECTS & FACILIIES MANAGEMENT, S.L. 23,89%

Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
162255 Asistencia técnica para la redacción del Plan Director Urbanístico de los aparcamientos de intercambio modal 

transporte público - vehiculo privado (P&R) en el ámbito del sistema tarifario integrado del ATM del área de 
Barcelona y del documento e informe ambiental estratégico del planeamiento urbanístico. Presupuesto sin I.V.A.

94.769,68L1: UTE TRN TARYET, S.A. - JORNET LLOP PASTOR, S.L.P.; L2: DAC ENVIRO, S.L., LAVOLA 1981, S.A. 21,06%
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Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
160995 Servicio de dirección de ejecución de obra de las obras de Casal del Barrio de Can Carol en la calle Cambrils 28 del 

Barrio de Vallcaca, distrito de Grácia de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.
30.769,45ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. 21,50%

Barcelona Cicle de l'Aigua,S.A.
163907 El objeto del contrato es la prestación del servicio de apoyo meteorológico para las tareas relacionadas con el Ciclo 

del Agua de Barcelona. Los requerimientos técnicos de la prestación de servicios se describen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. En el objeto del contrato se incorporan las medidas de contratación pública sostenible 
siguientes: Medidas sociales - El criterio de desempate si se produce un empate en la puntuación total de las 
empresas licitadoras será favorecer a aquella empresa con mayor porcentaje de personas trabajadoras con 
discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla, primando en caso de igualdad el mayor número de 
personal fijo con discapacidad en plantilla o el mayor número de personas trabajadoras en riesgo de exclusión en la 
plantilla. - El pago del precio a las empresas subcontratadas.

14.000,00TAIKOMETEOROLOGIA, S.L. 6,60%

Ayuntamiento de Vilamalla (Girona)
160160 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la ejecución del "Proyecto de reurbanización de las calles 

Ribes, Lleida, Tarragona, Barcelona y Virgen de Montserrat ", proyecto aprobado por la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Vilamalla de fecha 20 de junio de 2018. Presupuesto sin I.V.A.

36.292,00PLANA HURTOS ENGINYERS, S.L.P. 21,00%

Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona)
163696 Servicios de mantenimiento de licencias del software Citrix XenDesktop.

30.899,00HIBERUS SISTEMAS INFORMATICOS, S.L. 9,12%

Ayuntamiento de La Cellera de Ter (Girona)
158251 Concurso de ideas con intervención de jurado para la selección de propuestas arquitectónicas para la construcción 

de una cubierta destinada a espacio polivalente en el municipio de la Cellera de Ter. Presupuesto sin I.V.A.
12.000,00RED GREEN STUDIO SCP RAMON GODO UTE LEY 18/82 0,00%

Ayuntamiento de Begur (Girona)
163196 El objeto de este contrato de servicios consiste en la realización de tareas de colaboración con el arquitecto/a 

municipal, y de asesoramiento a la Corporación, desde el punto de vista del planeamiento, gestión, ejecución y 
licencias urbanísticas. Presupuesto sin I.V.A.

49.500,00JOAN JOSEP MURGUI LUNA 1,98%

Agència Catalana de l'Aigua
163534 Asistencia técnica al proceso de expropiación de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del 

proyecto modificado de los colectores en alta para el saneamiento del municipio de Avià (Berguedà). Presupuesto sin 
I.V.A.

6.201,28TRAMITLAND, S.L. 35,06%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Dirección General de EMVSA, S.A.U.
161557 Redacción del proyecto de ejecución y dirección de las obras de una parcela dotacional pública situada en el barrio 

del Castrillón, según las condiciones descritas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se 
especifican las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. No hay 
división en lotes por la interrelación de los servicios que se han de prestar por el contratista. Presupuesto sin I.V.A.

55.000,00DÍAZ&DÍAZ ARQUITECTOS, S.L.P. 28,76%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Valencia
158999 Servicios informáticos para el desarrollo e implantación de los sistemas de información básicos para el soporte a la 

carrera profesional horizontal y formación. Presupuesto sin I.V.A.
DESIERTO

Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia)
161179 Redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Carcaixent.

29.260,00TEMA INGENIERIA, S.L. 24,00%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U.
163125 Servicios de dirección facultativa de las "Obras de construcción de nuevos vestuarios del Campo Municipal de 

Fútbol “César Laínez” en el barrio de Santa Isabel de Zaragoza". Presupuesto sin I.V.A.
DESISTIMIENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real)
161013 Realización de trabajos de actualización y mantenimiento de la Base Catastral del I.B.I. de Campo de Criptana 

(Ciudad Real). Presupuesto sin I.V.A.
5.784,80DG TECNIC DE EXTREMADURA, S.L. 30,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Hacienda de Canarias
161130 Trabajos de colaboración para la realización de controles financieros de ayudas del POSEI-RÉGIMEN ESPECÍFICO 

DE ABASTECIMIENTO (REA) (8 lotes). Presupuesto sin I.G.I.C.
RENUNCIA

164026 Trabajo de calificación (rating) del riesgo de la deuda de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019.
DESIERTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Diputación Provincial de Cáceres
161153 Contratación de un servicio de accesibilidad y usabilidad web para los portales alojados en los servidores de la 

Diputación Provincial. Presupuesto sin I.V.A.
31.500,00INCLUSITE, S.L. 6,35%

Consejería de Economía e Infraestructuras
160977 Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras "Acceso al nuevo hospital de Cáceres desde la A-

58, P.K. 45+540". Presupuesto sin I.V.A.
49.108,34GROMA INGENIERIA, S.L. 42,85%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
162080 Auditoría de calidad de los servicios de restauración, transporte de pacientes y materiales, mantenimiento y 

auditoría operativa de calidad de los hospitales Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles), General de 
Villalba y de Torrejón (4 lotes).

135.131,74L 1,2: GESTION DE PROCESOS DE MEJORA, S.A.; L3,4: GESMAN INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L. 15,36%

Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
163172 Servicio de asistencia técnica en relación con las bases de datos de las circulares 4/2008 y 5/2008 y la resolución de 

la DGPEYM de 15 de diciembre de 2008. Presupuesto sin I.V.A.
159.417,36GRADDO II, S.A. 11,43%

Metro de Madrid, S.A.
161300 Servicio de soporte de reposición hardware CISCO para la red multiservicio de Metro de Madrid. Presupuesto sin 

I.V.A.
723.121,44DIMENSIÓN DATA ESPAÑA, S.L.U. 9,04%

Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
163965 Proyecto CAT-MAKER: aplicación web para la gestión de un CAT.

19.830,00LEMUR IN THE BOX, S.L. 31,35%

Ayuntamiento de Madrid
158392 Concurso de proyectos con intervención de jurado para la adecuación y rehabilitación del edificio Beti Jai. 

Presupuesto sin I.V.A.
RENUNCIA
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Universidad de Salamanca
162753 Servicios de evaluación externa de manera continua en el marco del proyecto Erasmus+ XCELING Capacity 

Building in the field of Higher Educacion 2014-2020 (585996-EPP-1-2017-1-ES-EPPK2-CBHE-JP) financiado por la 
Comisión Europea. Presupuesto sin I.V.A.

9.918,00SULAYR 25,00%

Dirección General de la Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid
162504 Elaboración de 8 planes de intraemprendimiento para empresas sorianas que defina una hoja de ruta para llevar 

adelante una actividad emprendedora en el interior de una organización existente. Presupuesto sin I.V.A.
29.850,00PROYECTA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L. 33,67%

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
163524 Estudio para la mejora del conocimiento de las poblaciones de alondra ricotí chersophilus duponti de Castilla y 

León. Presupuesto sin I.V.A.
DESIERTO

Consejería de Educación de Castilla y León
160223 Redacción de anteproyecto para instalación de elementos de cableado y electrónica para la adecuación de 

infraestructuras de red de área local en los centros educativos de Castilla y León. Presupuesto sin I.V.A.
319.710,74AMBAR TELECOMUNICACIONES, S.L. 15,76%

Ayuntamiento de Villar del Buey (Zamora)
161177 Servicios de dirección facultativa, ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra "Rehabilitación de la 

Residencia Santa Marina" en la localidad de Villar del Buey (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
16.500,00L 1-2-3: APAREJO OFICINA TÉCNICA, S.L. 8,33%

Ayuntamiento de Ávila
163033 Servicio de redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa de la obra, y coordinación de seguridad y salud 

de revitalización del polígono industrial de Las Hervencias Fase III. Presupuesto sin I.V.A.
14.950,00CIM INGENIERIA, S.L.P. 50,35%

OTRAS ENTIDADES

MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 11
162053 Servicio de asistencia técnica y coordinación de seguridad en las obras de construcción y trabajos de mantenimiento 

para MAZ M.C.C.S Nº11 a nivel nacional. Presupuesto sin I.V.A.
MAS PREVENCION SERVICIO DE PREVENCION, S.L.U.

IMPORTANTE: este informe no se modificará una vez editado por lo que no podrá recoger aquellas variaciones registradas con posterioridad. Para obtener 
una información más completa y actualizada sobre los contratos que aquí aparecen, así como para descargar o solicitar el resto de la documentación, puede 
consultar el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.

Anteriores Búsquedas
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