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INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Social de la Marina
167649

Redacción de proyecto de ejecución, dirección facultativa de las obras, redacción del 
estudio de seguridad y salud, aprobación del plan de seguridad y salud, coordinación 
de la seguridad y salud, asesoramiento a la D. Provincial de la tramitación de la 
licencia de obra, para la reforma del edificio de la Casa del Mar de Santurtzi, en 
Avenida Cristóbal Murrieta 17-19.

7.800,00 03/05/19E
482019pa1001

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)
167667

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 06/05/19M
SV/38/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Euskal Trenbide Sarea, ETS
167634

Servicio para la redacción del estudio informativo del intercambiador Riberas de 
Loiola.

250.000,00 22/05/19M
P20018942

167635
Servicio de apoyo a la elaboración de estudios e informes relacionados con la Nueva 
Red Ferroviaria en el País Vasco.

400.000,00 22/05/19M
P20018854

Diputación Foral de Guipúzcoa
167686

Inspección y control de los anclajes colocados en estructuras y taludes en la red de 
carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

306.300,00 29/04/19E
5-O-28/2018

Basquetour-Agencia Vasca de Turismo, S.A.
167680

Contratación de asistencia técnica para la gestión del plan director de la costa vasca y 
de los productos naturaleza y turismo familiar.

100.000,00 06/05/19M
B2019009

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
167670

Evaluación del riesgo y propuestas de actuación de árboles situados en el Paseo de 
Cervantes y en el Paseo de Fray Francisco.

19.834,71 06/05/19M
2019/CO_ SSER/0012

Agencia Vasca del Agua
167645

Dirección de obra y asistencia técnica en la supervisión y control de la ejecución de las 
obras de la nueva EDAR de Salvatierra-Agurain.

220.600,00 13/05/19E
URA/007A/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
167664

Contrato de servicios para la dirección de ejecución de las obras RAM de ahorro 
energético 3. Mejoras y adecuación de equipos de clima, cerramientos exteriores, 
protección solar y aislamientos de varias comisarías de Mossos de Granollers, Lleida 
y La Seo de Urgel. Clave: CGM-17250

14.000,00 08/05/19M
DE. CGM-17250 (2a. licitació)
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167665
Contrato de servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras de 
acondicionamiento de los paramentos exteriores y reparación de pavimentos del IES 
Vallvera de Salt. Clave: S3-ING-05570

3792,57 08/05/19M
MSA. CQ. S3-ING-05570

167678
Control de calidad de las obras de rehabilitación de la cubierta del CEIP Campderrós 
de Vallirana. Clave: S1-PNA-07373

1.999,19 06/05/19M
CQ.S1-PNA-07373

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.
167682

Control de calidad de las obras correspondientes al proyecto constructivo de 
urbanización de las calles Gran de la Sagrera, Garcilaso y Berenguer de Palou entre 
las calles Costa Rica y Ferran Turné. PAU 1 (Parcial) Sector Entorn Sagrera.

43.280,20 07/05/19M
2019-IN-0013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Servicio Gallego de Salud (SERGAS)
167687

Redacción de él proyecto básico y de ejecución y de la dirección de obra de la 
ampliación del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, mediante 
procedimiento abierto y sujeto la regulación armonizada. AB-SER3-19-049

681.599,98 20/05/19
PcPG/2019/510720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)
167668

Asistencia técnica para la redacción del estudio de Alternativas a las Infraestructuras 
de Agua Bruta en la Isla de La Cartuja.

77.350,00 02/05/19E
057/19

Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz)
167643

Servicio de redacción del proyecto básico de renovación de red de agua en Barriada 
Bazán y ejecución de la conexión con la EBAR Venta de Vargas en San Fernando.

41.322,31 01/05/19M
SC 08/2019

Ayuntamiento de Biar (Alicante)
167655

Servicio de asistencia técnica del servicio de agua potable y alcantarillado en el 
municipio de Biar.

44.000,08 02/05/19E
253/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ayuntamiento de Oviedo
167631

Limpieza y redacción de estudios arqueológicos previos y levantamientos 
planimétricos de la torre palacio y capilla incluidos en el conjunto histórico de 
Olloniego.

30.000,00 02/05/19E
CC2018/94

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR)
167684

Asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de 
seguridad y salud de las obras vaciado del digestor de fangos anaerobio de la EDAR 
de Alcantarilla (Murcia).

 59.267,95 14/05/19
AC.05A.2019.1

167685
Asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de 
seguridad y salud de las obras del vaciado y acondicionamiento de balsas para el uso 
y aprovechamiento en la EDAR de Bullas (Murcia).

69.894,65 15/05/19
AC.12A.2019.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Villajoyosa/La Vila Joiosa (Alicante)
167646

Servicio de asistencia integral para obras actuaciones varias de eficiencia energética y 
accesibilidad en el centro público Hispanidad.

92.704,20 02/05/19v
735/2019
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Cervera del Llano (Cuenca)
167663

Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en la ejecución de la obra del 
POS 2018.

1.200,00 03/05/19E
DIRECCION OBRA POS 2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Calviá 2000, S.A.
167672

Servicio de asesoría técnica, al objeto de elaborar una propuesta de actualización, 
modernización y adaptación a la normativa vigente de las tarifas de recogida y 
eliminación de residuos sólidos urbanos y asimilados.

30.000,00 02/05/19E
2019-045

Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia (Baleares)
167627

Contrato servicio de dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud en fase 
de ejecución de obras.

80.801,00 02/05/19E
GEST. 2898/19

Ayuntamiento de Andratx (Baleares)
167658

Control de la calidad del agua. 25.230,60 02/05/19E
333/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
167629

Concurso de proyectos con intervención de jurado, para la contratación de servicios de 
redacción de los proyectos y dirección de las obras de reforma integral del complejo 
Hospitalario Universitario La Paz.

17.284.048,39 20/05/19
P. 5/2019

Metro de Madrid, S.A.
167630

Servicio de reacondicionamiento e integración de 6 pozos de ventilación de Linea 11 
de Metro de Madrid.

185.229,36 27/05/19
6011900160

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT)
167650

Servicio técnico de seguimiento y verificación de reducción de emisiones CO2 
(programa 131/2018).

97.200,00 03/05/19E
19/057/3

Canal de Isabel II, S.A.
167677

Servicios de asistencia técnica para la realización de los trabajos de coordinación de 
seguridad y salud durante la ejecución de obras y trabajos correspondientes a Canal 
de Isabel II, S.A.

4.608.700,00 24/05/19
205/2018

Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
167676

Servicio de asistencia técnica para análisis de la opinión y de las preocupaciones 
ciudadanas sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada.

25.004,85 03/05/19E
2018/002151

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
167639

Inventario y redacción de la 2ª revisión de la ordenación en 5.534,14 ha. del monte 
“ahedo o pinar” nº 243 del catálogo de utilidad pública de la provincia de Burgos, 
perteneciente al ayuntamiento de Neila.

88.852,95 02/05/19E
A2019/002930

167640
Proyecto de la ordenación del MUP nº 28, término municipal de Monsagro de la 
provincia de Salamanca.

56.810,66 02/05/19E
A2019/002933
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Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales (Zamora)
167683

Servicios de coordinación de seguridad y salud y dirección y ejecución de la obra 
"Acondicionamiento de edificios de usos múltiples en la localidad  de Rosinos de 
Vidriales".

2.900,00 03/05/19E
65/2019

OTRAS ENTIDADES

Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E.
167660

Contratación del acuerdo marco de ensayos no destructivos. 1.000.000,00 06/06/19M
BC 20190416 AMS END

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 PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
167661

Desarrollo, mantenimiento y soporte técnico de los módulos de Correos para 
Prestashop, Magento y Woocommerce.

50.000,00 08/05/19E
SV190416

167669
Mantenimiento de licencias Windows Server Cal de carteros. 930.204,00 07/05/19E
MT190004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA)
167651

Licitación del servicio de soporte y mantenimiento de la intranet corporativa de 
VISESA y ALOKABIDE.

22.160,00 17/05/19E
CON-2019-SE-0120

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
167679

Contratación del servicio de derecho de uso de licencias para agrupar el CMBDAH y 
explotar indicadores de casuística del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

99.000,00 02/05/19M
136/2019-SE-PO

Ayuntamiento de Vila-Seca (Tarragona)
167674

Servicios de consultoría y apoyo a la dirección del Departamento de Servicios 
informáticos del Ayuntamiento en la implantación de proyectos TIC en el marco de la 
Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Vila-seca.

40.000,00 10/05/19M
701/2018

Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona)
167628

Servicio de mantenimiento de la plataforma de gestión de expedientes y tramitación 
electrónica, gestión tributaria y padrón de habitantes del Ayuntamiento de Palafolls.

99.990,00 02/05/19M
X2019001550

Ayuntamiento de Girona
167654

Contratación de los servicios de gestión de los dominios de internet registrados por el 
Ayuntamiento de Girona.

6.435,00 02/05/19M
2019013855

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Consejería de Sanidad de Cantabria
167638

Servicio de mantenimiento del sistema de gestión de salud alimentaria y nutrición 
(SIGESAN).

17.000,00 02/05/19E
10.4.4/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidad Pública Empresarial Mostra de València e Iniciativas Audiovisuales
167653

Servicio de alojamiento, mantenimiento y actualización de la página web de la EPE 
"Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals".

12.510,00 07/05/19M
E-0002-2019
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Diputación Provincial de Castellón
167637

Servicio de mantenimiento de portales web municipales. 20.499,00 03/05/19E
315/2019

167666
Servicio de mantenimiento productos Microsoft. 44.827,00 03/05/19E
341/2019

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
167675

Servicio de consultoría técnica, actualización y mantenimiento de aplicaciones 
informáticas para la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).

205.000,00 02/05/19M
CNMY19/CVMC/17

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
167671

Servicio de procesado de datos y codificación automática para episodios clínicos del 
Hospital General de Villarrobledo-61031300AB19SER00001

34.500,00 06/05/19E
2019/003172

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
167633

Servicio de soporte de bases de datos PostgreSQL del Gobierno de Canarias. 60.000,00 30/04/19E
19 015 SR JD AS OB31

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León
167647

Servicio de soporte a la explotación y mantenimiento evolutivo del Plan de 
Integración de Información de las Universidades de Castilla y León (PIIU).

201.390,00 02/05/19E
P1902

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
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección DAT

Martes, 16 de abril de 2019

OTROS TRABAJOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Diputación Provincial de Barcelona
167636

Servicio para la realización de tres auditorías internas (certificaciones según las 
normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) del sistema de gestión de la Subdirección 
de Logística de la Diputación de Barcelona.

18.350,00 02/05/19M
2018/0013693

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
167662

Servicios de apoyo administrativo, introducción de datos y tratamiento documental de 
los expedientes gestionados y pagados por la Subdirección General de Prestaciones 
Sociales de la Dirección General de Protección Social.

1.615.735,00 13/05/19M
BE-2018-3213

Ayuntamiento de Barcelona
167652

Realización del trabajo de campo de la encuesta a los turistas al destino Barcelona 
(ciudad y región) 2019.

145.969,50 02/05/19M
19000159

167673
Licitación del contrato de servicios de asistencia técnica para la gestión y 
dinamización del ateneo de fabricación digital de Gracia.

165.289,26 14/05/19M
19001595

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Diputación Provincial de Granada
167648

Servicio de realizacion de los trabajos de actualizacion permanente de la encuesta de 
infraestructura y equipamientos locales de la provincia de Granada (EIEL). Fase 
2019.

68.595,04 02/05/19M
SE 003-2019

Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla)
167644

Servicio de asesoramiento jurídico en general y defensa y representación del 
Ayuntamiento de Lebrija.

35.000,00 02/05/19M
P4105300J-2019/000015-PEA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Organismo Autónomo Municipal, Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia
167632

Servicios de asesoría laboral y fiscal del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y 
Orquesta de València.

88.000,00 02/05/19M
554/18

Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana 
(FISABIO)

167681
Contratación del servicio de diseño del Plan Estratégico de FISABIO. 40.000,00 09/05/19E
EXP 2019-08

Consellería de Hacienda y Modelo Económico
167656

Servicios para la ejecución, en colaboración con la Intervención General de la 
Generalitat, de trabajos de auditoría en entidades sujetas a los planes de auditorías 
del artículo 96 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones.

13.002,00 10/05/19E
CNMY19/INTGE/15
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
167657

Servicio consistente en la ejecución de las labores de apoyo en la recolección de datos 
del Servicio de Estadísticas Económicas.

34.999,00 06/05/19E
4/2019

Ayuntamiento de Yaiza (Las Palmas de Gran Canaria)
167641

Servicio de colaboración en la tramitación de expedientes sancionadores de disciplina 
urbanística, actividades clasificadas, ocupación de la vía pública y recuperación de 
zonas verdes.

18.900,00 02/05/19E
1775-2019

OTRAS ENTIDADES

FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 61
167642

Contratación del servicio de representación procesal y de defensa jurídica de 
procedimientos judiciales de prestaciones para FREMAP, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social nº61.

229.000,00 08/05/19E
LICT/99/145/2019/0022

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

Anteriores Búsquedas
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CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Martes, 16 de abril de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Instituto de Salud Carlos III (Madrid)
167503 Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto de 

Salud Carlos III.
4.364.800,00 03/05/19E

Publicación del pliego. PCSP 16/04/19

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
166686 Consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras de 

ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Vitoria - Bilbao - San Sebastián. Tramo: Elorrio - Atxondo.

1.617.406,90 06/05/19M

Se añade nota de proyectos. PCSP 16/04/19

167419 Consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras y 
actuaciones en la Línea de Alta Velocidad Monforte del Cid - Murcia.

2.467.578,00 23/05/19M

Se elimina nota de proyectos. PCSP 16/04/19

Autoridad Portuaria de Sevilla
167565 Asistencia a la dirección ambiental y vigilancia arqueológica de las obras de dragado 

de mantenimiento de la canal de navegación de la Eurovia E.60.02. Guadalquivir.
169.200,00 29/05/19M

Se añade el DEUC al pliego. PCSP 16/04/19

Autoridad Portuaria de Las Palmas
164819 Servicios de prevención y lucha contra la contaminación de las aguas del puerto de 

Puerto del Rosario
418.080,00 27/05/19E

Levantamiento de la suspensión del procedimiento. Nuevas fechas de presentación y apertura. PCSP 16/04/19
Suspensión del procedimiento, PCSP 19/03/19

AENA. Dirección de Contratación
167097 Servicio de asesoramiento en procesos de selección. 175.100,00 10/05/19E

Modificado PCA y fecha de presentación. PCSP 16/04/19
Se añade información, PCSP 08/04/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
167499 Contrato de mantenimiento y soporte de la MCU de Polycom. 8.494,75 02/05/19M

Modificado el PCAP. PCPV 16/04/19

Departamento de Seguridad
167356 Elaboración de tres planes de seguridad vial y movilidad segura y sostenible urbanos. 41.322,31 03/05/19E

Modificado el archivo PCAP. PCPV 16/04/19

Basquetour-Agencia Vasca de Turismo, S.A.
167614 Servicios necesarios para la implementación del producto TOURING. 55.000,00 02/05/19M

Modificación de la carátula. PCPV 16/04/19

Ayuntamiento de Muskiz (Bizkaia)
167320 Servicios de telecomunicaciones (red fija, internet, red móvil y datos) para el 

ayuntamiento de Muskiz.
232.000,00 14/05/19E

Modificado el PCA. PCPV 16/04/19
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
166753 Contrato que tiene por objeto los servicios de redacción de los informes técnicos de 

adecuación y mejora y propuesta valorada de rehabilitación para poder delimitar el 
ámbito de regeneración urbana de Trinitat Vella.

180.000,00 13/05/19M

Nuevo el informe de modificación parcial. P. Cataluña 16/04/19
Modificaciones en el pliego y cambio de fechas, P. Cataluña 12/04/19

Institut Municipal d'Informatica
166490 Servicios técnicos necesarios para dotar a la plataforma Decidim.Barcelona con 

funcionalidades de voto electrónico, con medidas de contratación pública sostenible.
443.777,23 17/05/19M

Ampliación plazo presentación pfertas. P. Cataluña 16/04/19
Aclaración hora sesión informativa, P. Cataluña 25/03/19

Institut Català de la Salut
166602 Plataforma corporativa de sistema de información para la red de los laboratorios 

clínicos del Instituto Catalán de la Salud.
3.476.000,00 02/05/19M

PPT traducido al castellano. P. Cataluña 16/04/19

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
167582 Contrato de servicios para la dirección de las obras de la mejora de la accesibilidad y 

adaptación a la normativa del intercambiador de la estación de Maragall (L4 y L5 de 
FMB). Fase 1, clave: TM-04311.1

487.833,34 20/05/19M

Se ha detectado una error material en el apartado 8.3.2 del PCA, donde consta "NO APLICA", debe constar "SI APLICA". P. 
Cataluña 16/04/19

167592 Contrato de servicios para la asistencia técnica del control de calidad de las obras de 
la mejora de la accesibilidad y adaptación a la normativa del intercambiador de la 
estación de Maragall (L4 y L5 de FMB). Fase 1, clave: CQ.TM-04311.1

67.632,81 06/05/19M

Error en las fechas de apertura y de comunicación de enmiendas. Se hace su corrección en PCA y anuncio. P. Cataluña 
16/04/19

Departament d'Interior
167366 Servicios de apoyo a las actuaciones integradas en el marco del proyecto europeo 

Cooper dentro del programa europeo INTERREG (POCTEFA) para el 2019.
56.394,00 23/04/19M

Se publica un nuevo PCA. P. Cataluña 16/04/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Cultura y Turismo
167277 Redacción del proyecto básico y de ejecución (PBE) y dirección de obra (DEL)/DEL) 

de la restauración de la iglesia del Monasterio de Santa María de Oia, en Oia 
(Pontevedra).

66.150,69 24/04/19

Añadido archivo de preguntas y respuestas. P. Galicia 16/04/19

167278 Servicio de redacción del Plan Director y del Proyecto Básico y de ejecución de 
actuaciones urgentes y puesta en valor de la iglesia y del Monasterio de San Pedro 
de Rocas, en Esgos (Ourense).

90.508,00 24/04/19

Añadido archivo de preguntas y respuestas. P. Galicia 16/04/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
166904 Servicio de licenciamiento Microsoft Services Provider Licencia Agreement (SPLA) 

para SANDETEL.
61.155,60 16/04/19

Se amplia el plazo de presentación y se publica plantilla de propuesta económica. P. Andalucía 16/04/19

Servicio Andaluz de Salud
166034 Servicios de soporte y mantenimiento para la prestación de las funciones, conocidas 

como servicios horizontales TIC. 2019/042918.
13.563.631,95 02/05/19

Se adjunta aclaración de dudas. P. Andalucía 16/04/19

167019 2019/042944 Servicios de soporte para una oficina técnica de proyectos para 
garantizar la prestación diaria y la evolución tecnológica y fncional de los servicios y 
sistemas de información del SAS.

6.588.800,00 02/05/19

Se adjunta aclaración de dudas. P. Andalucía 16/04/19
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A. (SERPA, S.A.)
167275 Servicio de recogida de muestras y realización de analíticas mediante laboratorio 

externo (ECAH) en la EDAR de la ría del Eo y en la EDAR de El Franco. Se trata de 
un contrato de servicios (art. 17 LCSP), en función de las necesidades.

18.376,95 25/04/19

Se publica en Preguntas Frecuentes: "Respuestas nº 1 y anexo". P. Asturias 16/04/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Institut Valencià de Finances, IVF
167226 Estudio sobre la estructuración del Instituto Vasco de Finanzas. 39.742,00 26/04/19E

Nuevas modificaciones en el PCAP. PCPV 16/04/19
Se modifica el anexo II.2 del PCAP para que se incluyan las iniciales en lugar de nombres y apellidos, PCPV 15/04/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
167605 Servicio de procesado de datos y codificación automática para episodios clínicos del 

HGUCR-61032000CR19SER00019
34.500,00 02/05/19E

Rectificación del pliego. PCSP 16/04/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Diputación Provincial de Soria
167391 Redacción de los proyectos básicos y de ejecución, dirección de las obras, estudio de 

seguridad y salud (ESS) y estudio de gestión de residuos (EGR).
32.471,29 29/04/19M

Rectificación del pliego. PCSP 16/04/19

Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid)
167324 Servicio de redacción del proyecto, dirección e inspección de obra y coordinación de 

seguridad y salud de las obras de urbanización en las calles Santiago, La Soga (1ª 
fase), Santa Rita y Corro Santander.

30.021,69 06/05/19E

Rectificación del pliego. PCSP 16/04/19

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 TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
165689 Servicios de mantenimiento, actualización y soporte técnico del sistema de gestión integral de seguridad física de los 

Centros de Proceso de Datos (CPDs) del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para un periodo de 
12 meses.

22.400,00INTRICOM RESOURCES, S.L. 35,07%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Educación del Gobierno Vasco
164461 Aplicación de pruebas de rendimiento y corrección de items abiertos de la evaluación de diagnóstico 2019.

533.733,06IKERTALDE GRUPO CONSULTOR, S.A. 1,10%

Ayuntamiento de Errenteria (Guipúzcoa)
160784 Redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Errenteria. Presupuesto sin I.V.A.

372.000,00UTE EMESEME ERRENTERIA 2,11%

Agencia Vasca del Agua
165046 Actualización de la caracterización de los sistemas de abastecimiento y de los balances recurso-demanda de la 

CAPV.

93.744,00FULCRUM, PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A. 37,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
161493 Actualización de la topografia del sector de actividad económica PPU-38 Ampliación de Riu Clar, en el término 

municipal de Tarragona. Presupuesto sin I.V.A.

19.433,26INFRAPLAN BARCELONA, S.L. 15,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
163606 Realización de un estudio de la situación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana proponiendo una estructura 

organizativa adecuada a sus necesidades; describir, analizar y valorar los puestos; elaborar la relación de puestos de 
trabajo, el plan de ordenación de los recursos humanos y el sistema de productividad y proponer una nueva 
estructura retributiva. Presupuesto sin I.V.A.

173.800,00TEA CEGOS,S.A. 21,00%

Ayuntamiento de Castellón de la Plana
162077 Trabajos de actualización y mantenimiento catastral del término municipal de Castellón de la Plana. Presupuesto 

sin I.V.A.

109.180,74SERFOMAC, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Agricultura,Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
162971 Seguimiento de aves esteparias en las zonas ZEPA y otras áreas importantes para estas especies en el territorio de 

CLM durante las anualidades 2019-2023 — 2101TO18SER00004. Presupuesto sin I.V.A.

476.196,16ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. 9,11%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Servicio Canario de Empleo
164924 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.

20.223,66GRUPO SALENDA, S.L. 3,70%

Consorcio de Tributos de Tenerife
166696 Contratación del servicio de transporte y custodia de soportes informáticos (servicio BUNKER) para el Consorcio de 

Tributos de Tenerife (CTT).

6.000,00GCIC, GESTIÓN Y CUSTODIA DE INFORMACIÓN CANARIAS, S.L.U. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid)
164058 Servicio de prevención y control de la legionelosis en los centros e instalaciones municipales y control del agua de 

consumo público en el grifo del consumidor.

10.100,00ONDOAN SERVICIOS, S.A. 65,08%

164779 Servicio para el mantenimiento de la plataforma de contratación electrónica Vortal, en el ayuntamiento de Collado 
Villalba.

14.000,00VORTAL CONNECTING BUSINESS, S.A. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
163476 Determinación del inventario de bienes y derechos de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León y su 

Consejo General. Presupuesto sin I.V.A.

34.016,53NUEVAS VENTAJAS, S.L. 31,40%

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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