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INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Cartagena
165122

Asistencia técnica para la redacción del Avance del Estudio Informativo del Acceso 
Ferroviario a la ZAL de Los Camachos.

190.000,00 08/03/19E
23/2018.0-Inf.ZAL7

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)
165107

Servicio de ingeniería para la redacción del proyecto de construcción del sistema de 
tratamiento de efluentes de la planta desaladora de Oropesa del Mar - Cabanes 
(Castellón) para ocho líneas de producción.

80.801,00 04/03/19M
SV/12/19

165113
Seguimiento ambiental en la reserva natural de Sebes y meandro de Flix, derivado de 
la ejecución del proyecto de eliminación de la contaminación química del embalse de 
Flix.

45.484,80 04/03/19M
SV/11/19

Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
165140

Servicios de explotación de los «Interceptores generales de la margen derecha de la 
ría de Ferrol».

2.059.293,28      E    13/03/19
ACE/802.01-02-03-04-05/18/EXPL/02

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
165115

Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto 
constructivo. Mejora local. Seguridad Vial. Ordenación del tramo urbano y mejora de 
la travesía en la carretera B-142z, del PK 2 + 340 al PK 2 + 790. Tramo: Polinyà. 
Clave: MB-06089-A1.

33.000,00 04/03/19M
PC. MB-06089-A1

165117
Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del estudio previo: 
Mejora de la seguridad vial en la C-243c una vez entre en servicio el Cuarto Cinturón. 
C-243c del PK 0 + 000 al 12 + 900. Martorell - Terrassa. Clave: EP-CMB-18002.

33.780,00 04/03/19M
EV. EP-CMB-18002

165131
Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico, 
el proyecto ejecutivo y la posterior dirección facultativa de adecuación del proyecto de 
obra RAM de sustitución de una planta enfriadora en la instalación de climatización 
del edificio judicial de Figueres. Clave: JVX-18289.

6.779,23 06/03/19M
PE+DF.JVX-18289

165133
Contrato de servicios para la dirección de ejecución de las obras RAM de renovación 
de equipos de clima e implantación de medidas para la mejora de la eficiencia 
energética de varias comisarías de Mossos. Clave: CGM-17224.

8.000,00 04/03/19M
DE. CGM-17224 (nova licitació)

Consorci d'Educació de Barcelona
165112

Acuerdo marco - homologación de proveedores para la realización de los servicios de 
redacción de proyectos y direcciones de ejecución de instalaciones, de las actuaciones 
anuales necesarias para garantizar la nueva escolarización anual. A145 19 026.

960.000,00 13/03/19M
CEB-2019-00145

165116
Acuerdo marco - homologación de proveedores para la realización de los servicios de 
redacción de proyectos y direcciones de obra de las actuaciones técnicas anuales del 
Consorcio de Educación de Barcelona, necesarias para garantizar la nueva 
escolarización anual. A145 19 028.

2.880.000,00 13/03/19M
CEB-2019-00146
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
165094

Servicios de asistencia técnica de ingeniería para proyectos con estructuras 
enterradas o aéreas de BIMSA.

132.764,58 25/03/19M
999.1619.076

165103
Servicios relativos a la instalación de sondas geotérmicas y realización de test de 
respuesta térmica en Can Batlló, en el Distrito de Sants-Montjuïc.

32.604,00 08/03/19M
010.1619.443

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
165136

Acuerdo marco para la selección de proveedores de servicios técnicos en las obras de 
Barcelona de Serveis Municipals, S.A., Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. y 
Cementiris de Barcelona, S.A.

2.000.000,00 18/03/19M
2018CONS213AM

Ayuntamiento de Vilanova del Camí (Barcelona)
165091

Elaboración del plan local de prevención de residuos municipales y actuación para el 
fomento de la reducción de residuos en eventos en Vilanova del Camí.

15.702,48 04/03/19M
GES-182/2019

Ayuntamiento de Vic (Barcelona)
165096

Servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de la 
Nueva Biblioteca de Vic.

31.950,00 02/03/19M
AJT/14363/2018

Ayuntamiento de Igualada (Barcelona)
165111

Servicio de redacción del proyecto ejecutivo de modernización y mejora integral de 
infraestructuras del polígono industrial de Les Comes, en el término municipal de 
Igualada. Fase I.

34.900,00 01/03/19M
2/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Augas de Galicia
165138

Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de mejoras del 
saneamiento en la parroquia de Tenorio. Cotobade (Pontevedra)-OH.336.1110. Clave 
del expediente: OH.336.1161.

124.231,03 07/03/19
PcPG/2019/472335

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Huelva
165100

Servicio de redacción de informe técnico de estado de conservación del edificio "Casa 
Consejo de Riotinto" de la Universidad de Huelva.

18.000,00 04/03/19M
SE-01-19

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)
165090

Contratación de servicios de asistencia técnica para el control de vertidos, control de 
normas de emisión y medio receptor, apoyo a los laboratorios y apoyo al seguimiento 
limnológico de los ecosistemas acuáticos destinados al abastecimiento.

696.784,00 27/03/19E
178/18

Diputación Provincial de Huelva
165128

Servicios de asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud y gestión de la 
prevención de las obras de conservación de la Red Provincial de Carreteras de la 
Diputación Provincial de Huelva.

99.173,55 04/03/19E
18seAS59

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Catarroja (Valencia)
165088

Contratación del servicio de redacción del proyecto, estudio gestión de residuos, 
estudio de seguridad y salud, dirección de obras y coordinación en materia de 
seguridad y salud de la obras necesarias para proceder a las obras de reparaciones en 
colegios de primaria.

1.855,86 04/03/19M
5634/2018
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía e Infraestructuras
165121

Asistencia técnica a la redacción de los proyectos de depuración en dos municipios de 
Extremadura (Alconera y Barabaño) ( 2 lotes).

82.644,63 04/03/19E
SER0719025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Madrid
165099

Servicio de coordinación en materia de seguridad y salud, durante las fases de 
elaboración de contratos derivados, ejecución de las obras y mantenimiento de fuentes 
de beber.

51.998,45 05/03/19M
300/2018/01222

Agencia de Vivienda Social
165120

Elaboración de certificados de eficiencia energética en inmuebles de la Agencia de 
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

121.650,00 07/03/19
A/SER-021935/2018

OTRAS ENTIDADES

Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E.
165134

Acuerdo marco de tarifas para la prestación de servicios de definición técnica de 
proyectos y control de obras civiles.

300.000,00 01/03/19E
RF-20190215-Definicion y Control de obras civiles 

OBRAS DE INTERÉS

Ayuntamiento de Madrid (Concursos de obra)
165139

Redacción de proyecto y ejecución de la obra de modificación en la planta de 
biometanización de Las Dehesas del Parque Tecnológico de Valdemingómez.

4.742.811,97 04/03/19
133/2018/00395

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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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Barcelona
165093

Servicio de explotación y gestión de proyectos de infraestructura TI de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona. Clave de expediente: 2018R320056.

1.526.155,00 26/03/19E
2018-00211

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
165104

Servicio de soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos del gestor de expedientes de 
Red.es.

636.284,00 19/03/19E
103/18-SI

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Lantik, S.A.
165057

Suscripciones y jornadas Redhat. 1.411.209,76 18/03/19E
3783

165105
Servicios de apoyo en tecnología F5. 90.000,00 04/03/19E
3799

165108
Servicios para la creación, diseño, maquetación y mantenimiento de páginas web para 
Administración Pública y Relaciones Institucionales y Gabinete bajo la modalidad de 
acuerdo de nivel de servicio (ANS).

1.489.920,00 18/03/19E
3791

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Municipal d'Informatica
165102

Contratación de los servicios de seguridad de firma electrónica del Ayuntamiento de 
Barcelona con medidas de contratación pública sostenible.

214.058,03 18/03/19M
19000005

Agència Catalana de la Joventut
165110

Servicio mediante la figura de un implante que se encargará de la gestión de la 
plataforma informática Milena.

41.000,00 05/03/19M
51/18/RH/O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Prodetur, S.A.
165126

Contrato de arrendamiento del equipamiento informático necesario para el programa 
PR@XIS2 -2019.

33.471,07 04/03/19M
A41555749-2019/000116-PeA

Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. (EMVISESA)
165118

Servicios de mantenimiento y soporte de las siguientes licencias de VMware: Basic 
Support Coverage VMware vCenter Server 6 Foundation for vSphere up to 4 hosts y 
Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Enterprise for 1 processor.

7.419,01 04/03/19M
EMVI/2019/0012/01

Diputación Provincial de Huelva
165135

Servicio de administración, soporte e implantación de la plataforma tecnológica de 
Administración Electrónica de la Diputación de Huelva.

79.338,85 04/03/19E
18seAS45
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Centro Municipal de Informática de Málaga
165129

Mantenimiento de las licencias de Presto en red. 11.735,54 04/03/19E
7-2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ayuntamiento de Gijón (Asturias)
165130

Consultoría e implantación de la actualización de licencias BITDEFENDER. 16.000,00 05/03/19E
49763S/2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Universidad Politécnica de Valencia
165097

Servicio de consultoria implantación de una oficina de proyectos TIC en la Universitat 
Politècnica de València.

25.000,00 04/03/19E
MY19/ASIC/SE/8

Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia, S.A. (MERCAVALENCIA)
165114

Servicio consistente en la implantación de un sistema integral de gestión (ERP) 
MICROSOFT DYNAMICS NAV, para las áreas de Contabilidad-Finanzas y 
Comercial.

170.000,00 02/04/19M
MV1901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Gerencia del Área de Salud de Badajoz
165123

Servicio de instalación y reparación de puntos de voz y datos en los centros del Área 
de Salud de Badajoz.

27.852,31 01/03/19E
CSE/01/1119008780/19/PASA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Universidad de Burgos
165125

Servicio de diseño para la creación, mantenimiento de la web en español e inglés y 
redes sociales, proyecto Vir-Teach. Referencia: 018-1-ES01-KA203-050045.

3.500,00 04/03/19E
XPS0005/2019

Ente Regional de la Energía de Castilla y León
165119

Servicios de desarrollo informático para el mantenimiento evolutivo de la aplicación 
OPTE.

49.562,67 04/03/19E
A2019/1029

Ayuntamiento de Villaquilambre (León)
165101

Servicios de telecomunicaciones en el Ayuntamiento de Villaquilambre. 93.170,45 04/03/19E
2019/1 servicios

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, 15 de febrero de 2019

OTROS TRABAJOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO)
165124

Servicios de soporte de gestiones administrativas de personal. 35.000,00 25/02/19E
20190205-00106

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Federación de Organismos y Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA)
165132

Contratación del servicio de predicción y estimación de los resultados de las 
Elecciones Municipales y Autonómicas del 26 de mayo de 2019.

213.925,00 04/03/19M
S-01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Udal Sareak, S.A.
165089

Soporte a la explotación. 104.000,00 11/03/19M
010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (MERCABARNA)
165127

Servicio de elaboración de un barómetro sectorial y dos estudios monográficos, con 
medidas de contratación pública sostenible.

24.500,00 04/03/19M
OB19101

Ayuntamiento de Castellcir (Barcelona)
165098

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 de 7 horas semanales.

18.181,82 04/03/19M
16/2019

Agència Catalana de la Joventut
165109

Servicio de prevención de riesgos laborales en las disciplinas preventivas de seguridad 
en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y de vigilancia 
de la salud de la Agencia Catalana de la Juventud.

85.200,00 05/03/19M
50/18/RH/O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U.
165137

Prestación de los servicios de publicidad, planificación estratégica de medios, compra 
de espacios publicitarios y evaluación de resultados de las campañas de difusión de 
Asturias como destino turístico.

5.670.000 04/03/19
CM 38/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Presidencia e Igualdad
165095

Actuaciones escrutinio provisional de resultados y difusión de la información, así 
como otros servicios complementarios, Elecciones al Parlamento de Canarias el día 26 
de mayo de 2019.

1.931.244,00 28/02/19E
Epc-002/2018
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de la Villa de Tegueste (Santa Cruz de Tenerife)
165092

Servicio de comunicación corporativa del Ayuntamiento de la Villa de Tegueste. 100.000,00 27/02/19E
Exp.2019-121

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

2019 © DAT, S.L. iDAT  3970p

http://www.dat.es/informes/infAT02.htm
dat2.cgi?T1=165092
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9OSqeNzUaGMSugstABGr5A%3D%3D


contratos modificados14

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Viernes, 15 de febrero de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Euskal Trenbide Sarea, ETS
164966 Mantenimiento del Sistema de Información al Público en 23 estaciones. 62.400,00 01/03/19M

Se añade ANEXO III.2 (XLSX), PCPV 15/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
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

Se modifica PCA, P. Cataluña 15/02/19

164903 Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto 
constructivo vía ciclista en la GI-524 del PK 0 + 600 al 3 + 400. Olot - Can Blanc 
(Santa Pau). Clave: PC-BNG-18005.

33.300,00 04/03/19M

Error material en el PCA, P. Cataluña 15/02/19

165007 Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del Estudio 
geológico: Estudio geotécnico. Plan de auscultación para el seguimiento y control de 
la ladera de la C-17 entre el PK 43 + 050 y 43 + 550. Centelles - Seva. Clave: GE-
CMB-18014.F1

409.100,00 18/03/19M

Publicacion de enlaces, P. Cataluña 15/02/19

165084 Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico, el proyecto ejecutivo y la 
posterior dirección de obra de las obras RAM de reforma de la instalación de 
climatización del edificio judicial de Sabadell. Clave: JVX-17272.

202.788,09 11/03/19M

Apertura de plicas, P. Cataluña 15/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga)
164141 Servicio de soporte y mantenimiento de la aplicación informática encargada de la 

gestión deportiva en la Concejalía de Deportes para el Ayuntamiento de Fuengirola.
4.200,00 04/03/19E

Modificación de fechas, PCSP 15/02/19

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 25/02/19

Se modifica PPT, P. Murcia 15/02/19
Nuevo plazo presentación ofertas, P. Murcia, DOUE 13/02/19
Modifcación, se anexa documentación, P. Murcia 05/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Universidad Politécnica de Valencia
164805 Prestación de servicio gestionado de UNIVERSITAS XXI-RRHH. 20.650,40 01/03/19E

Se modifica plazo ejecución y fecha presentación, PCSP 15/02/19
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Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
165054 Servicio de gestión del "Bono Infantil" de la convocatoria de ayudas económicas 

destinadas a la escolarización en centros autorizados de educación infantil y 
escuelas municipales de primer ciclo en la Comunitat Valenciana.

285.383,48 01/03/19E

Rectificación del pliego, PCSP 15/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Consocio para la Gestión, Conservación y Explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos
164346 Contrato de conservación, mantenimiento y explotación del Túnel de Bielsa-

Aragnouet y accesos 2019-2022.
6.787.988,26 11/03/19

Modificada fecha presentación, DOUE 14/02/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

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

seguridad y salud de la obra colector en Villanueva de la Serena.
45.128,97 04/03/19E

Modificación de  fechas, PCSP 15/02/19
Rectificación del pliego y ampliación de plazos, PCSP 01/02/19
Modificado Anexo II, PCSP 25/01/19
Error en el apartado 16 del Anexo I del PCAP (Plazo de ejecución). Se amplían plazos, PCSP 18/01/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Madrid
164870 El objeto del contrato es el desarrollo y verificación de una metodología para la 

medida de las emisiones gaseosas difusas en el Parque Tecnológico de 
Valdemingómez

206.000,00 04/03/19M

Se modifican PPT y PCA, PCSP 15/02/19

164955 Servicio de inspección de acometidas e inspección, vigilancia y control de calidad de 
los vertidos líquidos industriales a la red de saneamiento de la ciudad de Madrid.

991.229,28 05/03/19M

Rectificación del pliego, PCSP 15/02/19

OBRAS DE INTERÉS

Autoridad Portuaria de Baleares (Concursos de Obra)
163779 Contrato de obras: Estación marítima en la explanada y muelles comerciales al 

abrigo del Dique de Botafoc.
15.345.834,23 30/01/19

Modificadas fecha y hora apertura, DOUE 14/02/19, PCSP 13/02/19

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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iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Viernes, 15 de febrero de 2019

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire
161802 Asistencia técnica para el desarrollo, mantenimiento y actualización de aplicaciones web de la intranet y páginas 

web de internet del Ejército del Aire (JSTCIS). Presupuesto estimado sin I.V.A.

277.166,54ZELENZA SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. 17,40%

MINISTERIO DEL INTERIOR

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
160232 Servicio gestionado de backup con copia del mismo tanto “in situ” como en almacenamiento externo a TPFE, según 

se recoge en el Apartado 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Presupuesto sin I.V.A.

26.400,00OMEGA PERIPHERALS, S.L. 22,35%

Fundación Víctimas del Terrorismo
164091 Asesoramiento y asistencia técnica para la evaluación de solicitudes presentadas a la Convocatoria de Ayudas en 

Colaboración de la Fundación Víctimas del Terrorismo.

23.996,00CGD-COOPERACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. 25,01%

MINISTERIO DE FOMENTO

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
155214 Redacción de proyectos de supresión de pasos a nivel en líneas de red convencional (RC). Trayectos: Orense- 

Monforte - Lugo. (9 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

1.325.036,83L1: INES INGENIEROS, S.L.; L2: CEMOSA; L3: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L.; L 4-
5: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.; L6: FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A.; L7: 
INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.; L8: GOC, S.A.; L9: SAITEC, S.A.   (Apertura)

43,83%

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Consejo Superior de Deportes
161387 Servicio de auditoría de las cuentas anuales de todas las federaciones deportivas españolas correspondientes a los 

ejercicios 2018,2019 y 2020 y otros trabajos adicionales de auditoría. Presupuesto sin I.V.A.

865.200,00PFK ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. 30,21%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
161992 Servicio de mantenimiento de las aplicaciones del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras en 

modalidad ANS. Expediente preparado exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto sin I.V.A.

293.700,00IBERMÁTICA, S.A. 0,00%
162186 Servicios de oficina técnica para apoyo en procesos de seguridad y continuidad de EJIE. Expediente preparado 

exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto sin I.V.A.

371.360,00NEXTEL, S.A. 15,02%
162277 Servicio de soporte CAU 2 º nivel de las aplicaciones del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructura 

— Expediente preparado exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto sin I.V.A.

143.700,00IBERMÁTICA, S.A. 50,00%

Diputación Foral de Guipúzcoa
163503 Asesoramiento del espacio interinstitucional de participación ciudadana del THG. Presupuesto sin I.V.A.

38.750,00ELHUYAR-ZUBIZE, S.L.U. 14,75%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

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.
NO SE HA RECIBIDO NINGUNA OFERTA O SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, O TODAS LAS QUE SE 
HAN RECIBIDO HAN SIDO RECHAZADAS

Ayuntamiento de La Anteiglesia de Abadiño (Vizcaya)
161149 Servicio de mantenimiento del sistema informático y asesoramiento tecnológico. Presupuesto sin I.V.A.

71.100,00INTEGRATED TECHONOLOGY SYSTEMS, S.L. -
223,18%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Barcelona Esports (IBE)
162758 Servicios de creación de contenidos y mantenimiento técnico de la comunicación on line (web y redes sociales) del 

Institut Barcelona Esports. Presupuesto sin I.V.A.

86.171,00MEDIAPRODUCCION, S.L. 5,31%

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
157632 Acuerdo marco para la homologación de proveedores para la realización de estudios de evaluación de cliente. 

Presupuesto sin I.V.A

400.000,00VER ANUNCIO 54,55%
160351 Servicio de una herramienta en modalidad SAAS para la gestión de las necesidades derivadas de la aplicación del 

nuevo Reglamento de Protección de Datos (GDPR), servicio de implantación y parametrización inicial de la 
herramienta y servicio de soporte técnico y adaptaciones. Presupuesto sin I.V.A.

473.000,00KPMG ASESORES, S.L. 34,94%

Ayuntamiento de Barcelona
161141 Servicios de trabajos de auditoría, revisión de la cuenta justificativa de las subvenciones de 14 gestiones cívicas, 3 

subvenciones de convocatoria y/o convenios y revisión limitada de la cuenta de explotación de 3 concesiones del 
distrito de Sant Martí, con medidas de contratación pública sostenible (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

59.950,01L 1-2-3: ERNST & YOUNG, S.L., FAURA CASAS AUDITORS, S.L., UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L., 
CROWE AAUDITORES ESPAÑA, S.L., PLETA AUDITORES, S.L.P.

30,91%

161144 Adquisición de servicios de sistemas informáticos para realizar el nuevo sistema de gestión de Patrimonio - 
Inventario Municipal. Presupuesto sin I.V.A.

424.733,60L1: DXD APPLICATIONS & IT SOLUTIONS, S.L.; L2: CONSULTIA IT, S.L.; L3: BUSINESS STRENGTHS 
ENGINEERING, S.L.

9,74%

Área Metropolitana de Barcelona
161445 Redacción de un Plan Director para la creación de un microclúster biomédico alrededor del Parque Ciencias de la 

Salud de Bellvitge. Presupuesto sin I.V.A.

17.490,00CLUSTER DEVELOPMENT, S.L. 2,83%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Diputación Provincial de Ourense
162524 Servicio de control de calidad de los materiales empleados por la Diputación Provincial de Ourense para la ejecución 

de obras en la red viaria provincial. Presupuesto sin I.V.A.

31.795,00INVESTIGACIÓN Y CONTROL LUGO, S.L. 15,42%

Consellería de Hacienda
158596 Contratación del servicio consistente en la realización de verificaciones administrativas, control de calidad  de 

verificaciones sobre el terreno operaciones aprobadas FEDER y FSE Galicia 2014-2020. Número de lotes:4.

892.529,58L 1-2: KPMG AUDITORES, S.L.; L 3-4: DELOITTE, S.L. 63,93%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Mijas (Málaga)
154496 Servicio de redacción de proyecto de construcción de parking subterráneo en La Candelaria y Barriada El Juncal. 

Número de lotes: 2. Presupuesto sin I.V.A. Nueva Convocatoria

83.720,00L 1-2: UTE INGENIERÍA ATECSUR, S.L. - ROMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. - BC ESTUDIO 
BERNAL CELLIER, S.L.P.

54,00%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A. (SERPA, S.A.)
163786 Servicio de recogida de muestras y realización de analíticas mediante laboratorio externo (ECAH) en la EDAR de 

Benia de Onís.

11.845,89LABAQUA, S.A. 36,65%
163789 Servicio de recogida de muestras y realización de analíticas mediante laboratorio externo (ECAH) en los bombeos de 

la EDAR de Benia de Onís.

8.715,27LABAQUA, S.A. 42,05%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA)
162797 Servicio de asesoramiento externo que incluya la resolución de cuestiones jurídicas referentes al ámbito del derecho 

del trabajo, relaciones laborales individuales y colectivas. Derecho sindical y seguridad social. Presupuesto sin I.V.A.

6.588,00MONFORT Y BONELL ABOGADOS, S.L.P. 12,16%

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Alicante)
159662 Gestión de proyectos, asesoría técnica y análisis empresarial en el ámbito de la tecnología de la información. 

Presupuesto estimado sin I.V.A.

3.900.000,00UNISYS, S.L.U. 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
160584 Servicios de vigilancia, asistencia técnica y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las 

obras en FGV (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

259.274,32L 1-2: UTE GESMAN, INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L. - INCOPE CONSULTORES, S.L. 38,78%

Ayuntamiento de Carlet (Valencia)
163031 Servicio de dinamización y coordinación de la mesa intersectorial de salud y coordinación y dinamización para la 

implementación y evaluación de la líneas estratégicas del proyecto Carlet Ciudad Saludable. Presupuesto sin I.V.A.

16.000,00CREARQCIÓ COOP.V 3,20%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.
161941 Contrato de servicios de auditoría financiera de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. Presupuesto sin 

I.V.A.

40.000,00GRANT THORNTON, S.L.P. 8,05%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
162334 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras comprendidas en el proyecto denominado 

"Cancha deportiva en Almáciga". Presupuesto sin I.V.A.

14.698,88ANTONIO ARBELO PIMIENTA 28,51%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consell Insular de Menorca
162642 Contrato de servicios de Medicina del Trabajo e Higiene Industrial para el Servicio Insular de Seguridad y Salud 

Laboral de la administración local de la Illa de Menorca. Presupuesto sin I.V.A.

196.180,32PREVIS GESTION DE RIESGOS, S.L.U. 13,26%

Consejería de Trabajo, Comercio e Industria
154494 Servicios de elaboración de dos anuarios del trabajo, uno para el año 2017 y otro para el año 2018, que comprendan 

un compendio coherente de opiniones basadas en datos y reflexiones teóricas y prácticas sobre distintas vertientes 
de la realidad del mercado de trabajo isleño. Presupuesto sin I.V.A

22.000,00MANUEL CAÑAS MAYORDOMO 35,29%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid, S.A. (Mercamadrid, SA)
163931 El objeto del contrato es la prestación del servicio de EVALUACIONES TÉCNICAS y AUDITORÍAS especializadas 

en el diseño basado en prestaciones (análisis de riesgos, justificación de seguridad equivalente, análisis y evaluación 
de sistemas de control de humo y la temperatura de incendio (SCTEH), evaluación de sistemas de protección activa 
del incendio, evacuación de los ocupantes, escenarios de incendios, comportamiento al fuego de materiales y 
estructuras, ensayos especiales de laboratorio a escala real y evaluaciones técnicas de productos y sistemas 
constructivos, etc.), de las Naves (A a F) del Mercados Centrales de Frutas y Hortalizas, seis naves iguales, por lo 
que bastará evaluar la más desfavorable a criterio del licitante.incluyéndose dentro del servicio la asistencia a 
MERCAMADRID, S.A. en las gestiones que sean precisas ante el Ayuntamiento de Madrid para la validación o 
aceptación de lo informado respecto del diseño prestacional objeto del contrato y durante el tiempo que sea preciso.

33.250,00SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. 34,80%

Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid
162967 Redacción del proyecto y dirección de ejecución de obras de la reforma y actualización del servicio de Anatomía 

Patológica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Presupuesto sin I.V.A.

55.800,00UTE CRUZ NEILA-ARQUITECTURA, S.L.P. 38,00%

Ayuntamiento de Madrid
154085 Servicios para la asistencia en el desarrollo de propuestas de ordenación de áreas de oportunidad identificadas en el 

marco de la estrategia de regeneración urbana. Número de lotes: 4. Presupuesto estimado sin I.V.A.

167.857,11L 1-3-4 UTE OMICRÓN AMEPRO-ESLAVA Y TEJADA ARQUITECTOS, S.L. 42,92%

162934 Asesoría técnica para el apoyo técnico y seguimiento del Pacto de Milán y de la estrategia de alimentación saludable 
y sostenible para la ciudad de Madrid 2018-2020. Presupuesto sin I.V.A.

43.620,00INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G.S.COOP.MAD 6,96%

OTRAS ENTIDADES

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC)
156266 Contratación de trabajos para la evaluación de técnicas de prevención de daños del Tarro canelo (Tadorna 

ferruginea) en explotaciones ganaderas de Fuerteventura. Presupuesto sin I.V.A
DESIERTO

156439 Contratación de una asistencia técnica de apoyo a la conservación del alcaudón chico (Lanius minor) en España.

36.925,00ASOCIACIÓN TRENCA 0,74%

156518 Contratación de una asistencia técnica de apoyo para la promoción del control biológico del topillo en Castilla y León 
mediante el fomento de depredadores naturales.

175.000,00GRUPO DE REHABILITACION DE LA FAUNA AUTOCTONA 5,41%

156686 Contratación de un servicio de apoyo a la mejora de la cría en cautividad del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 
en España.

37.500,00VULTURE CONSERVATION FOUNDATION 0,00%
156884 Asistencia técnica de mejora de la valoración del parámetro "Superficie Ocupada" y Cálculo de Tasas de Cambio de 

los Tipos o Grupos de Tipos de Hábitat de Interés Comunitario a escala de Región Biogeográfica, particularmente en 
Sistemas Rocosos Continentales y Medio Costero, utilizando el Sistema de Información de ocupación del Suelo en 
España como fuente de datos.

31.100,00FUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA 14,25%
156885 Contratación de una asistencia técnica de apoyo al control de colúbridos en las islas de Ibiza y Formentera.

36.995,00CONSORCIO RECUPERACION FAUNA I. BALEARES (COFIB) 2,64%

156943 Contratación del servicio de soporte de la web de la central de reservas del organismo autónomo de Parques 
Nacionales.

20.640,00DATA CARTRIDGE ESPAÑA, S.L. 16,01%
158138 Servicio de desarrollo de trámites electrónicos de ayuda a la vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. Presupuesto sin I.V.A.

154.296,00MADRIJA CONSULTORIA, S.L. 25,82%
158437 Asistencia técnica para la evaluación de riesgo ambiental de las sustancias incluidas en el plan de acción móvil 

comunitario (CoRAP), y la elaboración de otros informes específicos en relación con la aplicación del reglamento 
REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas) en España. Presupuesto sin I.V.A.

40.072,00ERA CONSULT, S.L. 34,51%

158992 Contratación de los trabajos de asistencia técnica para la definición e implementación de metodologías de 
seguimiento de dispositivos de paso para peces en obstáculos transversales en ríos.

57.810,01CIMERA ESTUDIOS APLICADOS, S.L. 38,02%
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160468 Contratación de la asistencia técnica para las acciones de conservación ex situ del visón europeo del proyecto LIFE 
LUTREOLA SPAIN, a adjudicar por procedimiento abierto simplificado.

38.135,00FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN ETOLOGÍA 17,96%
160724 Asistencia técnica para el diseño de la metodología de seguimiento del estado de conservación de los ecosistemas de 

prados y pastizales sensu lato (prados, pastizales, pastos de puerto y, en su caso, los pastos arbustivos), y de los 
sistemas turbosos y turberas básicas, para su incorporación al Sistema Estatal de Seguimiento de los Tipos de 
Hábitat en España, a adjudicar por procedimiento abierto. Presupuesto sin I.V.A.

74.616,24L 1-2: SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LOS PASTOS S.E.E.P.; L3: UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

3,62%

160725 Asistencias técnicas de tipo eléctrico, electrónico y electromecánico naval y suministro de material eléctrico, 
electrónico, electromecánico naval, para los buques cuyo servicio de operatividad sea ejecutado por Tragsatec y 
requieran este tipo de contratación, a adjudicar por procedimiento abierto.

135.706,82INDUSTRIAS FERRI, S.A. 33,97%

162968 Contratación del servicio de consultoría externa para el establecimiento de un sistema de información técnico-
económica en los cultivos herbáceos e industriales, a adjudicar por procedimiento abierto simplificado. Presupuesto 
sin I.V.A.

31.664,25ANALIZA CONTROL DE CALIDAD, S.L. 25,22%
163013 Servicio de análisis de muestras de sedimento marino en Canarias. Presupuesto sin I.G.I.C.

37.242,00CENT. DE INVEST. MEDIOAMB. DEL ATLÁNTICO, S.L. 0,00%

Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermadad
164088 Servicio de diseño y desarrollo del sistema de integración de la información con los sistemas externos de los clientes 

mediante la API de Hospital Intermutual de Euskadi, a través de Servicios Web.

25.000,00TALIO SOLUTIONS, S.L. 0,00%

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
158410 Consultoría y asistencia técnica para la puesta en producción de predicciones semanales de la evolución de la plaga 

de la mosca del Olivo (Bactrocera Oleae) en 4 zonas biológicas Raif y producción en otras dos zonas biológicas con 
los algoritmos generados en 2017.

22.005,60EASYTOSEE AGTECH, S.L. 39,97%

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
163746 Herramienta de analítica del consumo de contenidos digitales de RTVE.

170.843,75SBS SEIDOR, S.L. 10,38%

OBRAS DE INTERÉS

Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. (INTERBIAK) (Concursos de obra)
158218 Obra del proyecto de construcción de la infraestructura del tramo 9A, Peñascal - Bolintxu, de la fase I de la 

Variante Sur Metropolitana. Presupuesto sin I.V.A.

70.997.848,75U.T.E. ARNOTEGI (CONSTRUCCIONES INTXAUSTI, S.A.; LURPEKO LAN BEREZIAK, S.A.; 
EXCAVACIONES VDA. DE SAINZ, S.A.)

14,11%

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

2019 © DAT, S.L. iDAT-AD  3970p

http://www.dat.es/ADJ/AD160468.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD160724.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD160725.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD162968.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD163013.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD164088.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158410.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD163746.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158218.pdf
http://www.dat.es/informes/infAT02.htm

	NUEVOS
	I.A. y M.A.
	T.I.C.
	OTROS

	MODIFICADOS
	ADJUDICADOS

