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INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc
170432

Caracterización electromagnética y estudio de las medidas correctoras necesarias en 
el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

60.000,00 08/07/19E
SVPA002/2019

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
170396

Servicios de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada y en la 
conexión de las Líneas de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga en el 
entorno de Almodóvar del Río.

484.725,00 30/07/19M
3.19/20830.0106  (AV 011/19)

170397
Servicios para la supervisión dinámica de proyectos en ADIF-AV en régimen de 
pedido abierto.

2.767.741,81 30/07/19M
3.19/20830.0136

170398
Servicios de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción del tramo de alta velocidad Murcia-Almería y conexión en alta 
velocidad Murcia-Cartagena.

2.093.800,00 30/07/19M
3.19/20830.0142  (AV 015/19)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Fundación AIC Automotive Intelligence Center Fundazioa
170436

Contrato de servicios de redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de 
construcción de un nuevo parking de superficie para el Complejo AIC en Boroa.

39.600,00 05/07/19E
AIC2019.SER.02

170438
Contrato de servicios de redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de 
construcción de un centro para depósito de residuos en las instalaciones de la 
Fundación AIC en Boroa.

45.600,00 05/07/19E
AIC2019.SER.03

Euskal Trenbide Sarea, ETS
170417

Servicio de apoyo para la redacción del proyecto de señalización de Ariz. 90.000,00 05/07/19M
P20019038

Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa)
170424

Redacción del proyecto de pavimentación e infraestructuras de la calle Poxpologile. 20.661,60 05/07/19M
2018ZAUN0061

Agencia Vasca del Agua
170393

Servicio de D.O. y A.T. de las obras correspondientes a los proyectos de defensa contra 
inundaciones del río Cadagua a su paso por Mimetiz, en el municipio de Zalla 
(Bizkaia).

204.685,00 17/07/19E
URA/013A/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
170439

Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto 
constructivo despliegue de la red rescate a las líneas Barcelona - Vallès y Llobregat - 
Anoia de FGC. clave: TF-12001

110.800,00 08/07/19M
PC.TF-12001
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Departamento de Territorio y Sostenibilidad
170409

Servicio de asistencia técnica del Programa Escuelas Verdes de la Generalidad de 
Cataluña durante los cursos escolares 2019/20, 2020/21 y 2021/22.

841.170,00 18/07/19M
PTOP-2019-20082

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
170422

Redacción del proyecto ejecutivo, proyecto de instalaciones, certificación energética, 
estudio de seguridad y salud y documentos de sostenibilidad y medio ambiente, y la 
posible dirección de obra y la liquidación de obra en caso de que se considere 
necesario, de la intervención arquitectónica para la conversión del conjunto 
Padellàs/Llibreteria en MUHBA-Casa de la Historia en el distrito de Ciutat Vella.

112.786,26 05/07/19M
090.1619.380

Área Metropolitana de Barcelona
170415

Servicio de redacción de proyectos ejecutivos de cubiertas fotovoltaicas y fotolineras 
laborales.

39.667,00 05/07/19M
900521/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Agencia Pública Andaluza de Educación
170390

Servicio de estudio geotécnico para las obras de ampliación de espacios en el IES 
Diego Rodríguez Estrada de San Juan del Puerto (Huelva).

2.479,34 04/07/19
00024/ISE/2019/HU

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
170418

Servicio de dirección de proyecto, dirección de ejecución y la coordinación de seguridad 
y salud de la obra de renovación de la instalación de climatización de 2 salas de 
hospitalización y de la planta baja del pabellón materno infantil del Hospital Clínico 
Universitario.

6.611,57 05/07/19E
452/2019

Ayuntamiento de Jávea/Xàbia (Alicante)
170401

Redacción de proyectos básico y de ejecución, dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud, para la reforma integral del gimnasio, construcción de escalera de 
emergencia para el edificio de educación primaria, y reforma completa de los aseos 
del edificio de educación infantil en el Colegio Público Vicente Tena.   

38.747,86 05/07/19M
6530/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Servicio Canario de la Salud
170426

Estudio geotécnico del suelo donde se ejecutará la obra de ampliación del Centro de 
Salud de Gran Tarajal. Tuineje. Fuerteventura.

11.476,78 09/07/19E
23/T/19/SS/DG/A/0060

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
170389

Estudio sobre la despoblación: identificación de líneas de acción, proyectos y recursos 
que contribuyan al asentamiento de la población en la Subcomarca Montejurra de la 
Comarca Tierra Estella/ Estellerria y la Comarca de Sangüesa y Zona Media.

63.200,00 04/07/19
1009_0000 1119_2019-0023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consell Insular d'Eivissa
170394

Servicio de redacción de estudios de accidentalidad y seguridad vial. 305.525,36 17/07/19E
2019/00006476S

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
170391

Saneamiento de 10 variedades minoritarias de viña de les Illes Balears. 31.000,00 08/07/19E
2711/2019
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Segovia
170425

Servicios de asistencia técnica para la programación, organización y ejecución del 
servicio medioambiental programa de sensibilización ambiental Segovia Educa en 
Verde.

73.553,72 05/07/19M
9/2019/P15003

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 ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Entidad Pública Empresarial RED.ES
170400

Oficina de gestión de actividades del servicio de dominios “.es". 268.800,00 22/07/19E
029/19-SI

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.
170440

Mantenimiento y desarrollo de proyectos web para Ihobe, S.A. 87.000,00 12/07/19E
1160

Diputación Foral de Álava
170399

Mantenimiento y soporte del indexador SOLR para la Diputación Foral de Álava. 28.900,00 05/07/19E
333/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
170434

Extensión de licencias de la plataforma de innovación TMBinnova ya implantada en 
TMB desde el 2018. Se incluye desarrollo App y servicios adicionales de community 
manager para su gestión.

220.000,00 05/07/19M
15009538

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
170406

Servicios de coordinación integral del proyecto Xarxanet.org 135.296,00 12/07/19M
BE-2018-3463

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
170427

El objeto de esta concurrencia se la contratación por parte del portal Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales, S. A. (en adelante CCMA, S. A.) del Servicio para 
identificar las músicas emitidas por los canales de televisión y emisoras de radio.

158.400,00 22/07/19M
1906OB05

Barcelona Activa SAU
170429

Servicios para la creación de una nueva aplicación de diagnosis y planificación a 
incorporar en la web de la Dirección de Servicios a las Empresas.

150.000,00 08/07/19M
24-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consello de Contas de Galicia
170388

Suministro al Consejo de Cuentas de las actualizaciones del software de la 
plataforma corporativa de gestión empresarial de la institución para las siguientes 
licencias: Qlik Sense Enterprise Token, 17 licencias; Qlik Analytics Platform External 
Edition, 1 licencia.

66.519,63 05/07/19
PcPG/2019/548997

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
170387

Servicios de implantación y mantenimiento de centros de servicios TI basados en el 
sistema de información NAOS.

220.689,40 04/07/19
EXPT19-00045
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
170416

Renovación de la licencia de uso del Sistema de Gestión de Imagen PACS y el soporte 
y mantenimiento de los equipos y sistemas que conforman el Sistema de Gestión de 
Imagen PACS en el Departamento de Salud de La Ribera.

70.700,00 05/07/19E
CNMY 267/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Televisión Autonómica de Aragón, S.A.
170435

Hosting y mantenimiento de la web de la Televisión Autonómica de Aragón. 30.000,00 05/07/19M
(A02022448)-PAS 5/24/2019 TVAA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cabildo Insular de Tenerife
170405

El objeto del contrato viene constituido por la prestación de los servicios de 
mantenimiento, actualización de contenidos e introducción de mejoras en el 
cumplimiento de los objetivos del observatorio de la Calidad de Tenerife (OCATEN) y 
la plataforma Web en la cual se aloja (www.calidadtenerife.org).

28.901,41 05/07/19E
LO3380011-LA0001736-061-2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Fundación FUNDECYT-PCTEX
170421

Servicio de diseño, desarrollo y mantenimiento del sitio web del proyecto Incubadora 
de Alta Tecnologia de Extremadura.

5.371,90 05/07/19E
2019-4-NM

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid)
170419

Servicio de mantenimiento y hosting de los portales web municipales. 13.104,00 05/07/19M
13/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia
170423

Servicio de gestión software de los equipos de microinformática del Complejo 
Asistencial Universitario de Palencia.

20.400,00 05/07/19E
2020008802

OTRAS ENTIDADES

Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora
170413

Servicio de asistencia tecnica para la implementacion de una herramienta software  
para gestion  del sistema de control interno informacion financiera del Grupo RENFE.

200.000,00 16/07/19M
2018-00978

170437
Servicios de telefonía móvil: big data para el analisis datos de posicionamiento de 
terminales y estimación de movilidad en corredores en Francia y España

175.000,00 01/07/19M
2019-00848

Dirección General de IBERMUTUAMUR, MATEPSS nº 274
170433

El objeto de contrato es la Suscripción a Revit de Autodesk para Ibermutua. 28.000,00 04/07/19E
CG-2019/2821/0201

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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OTROS TRABAJOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO)
170392

Modernización y subsanación de defectos OCA en los ascensores de Paseo de la 
Habana 138.

60.000,00 01/07/19E
20190529-00412 

Autoridad Portuaria de Gijón
170402

Servicio de asistencia técnica para el tratamiento documental de expedientes. 60.000,00 05/07/19E
SJ-ASE-CTR-MAY-2019-0047

AENA. Dirección del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
170411

Supervisión y seguimiento de los servicios de asistencia en tierra en el Aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol.

75.000,00 13/07/19E
AGP-114/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Servei Català de la Salut (Catsalut)
170410

Servicios de traducción, actualización y corrección de la clasificación internacional de 
enfermedades y procedimientos (CIE-10-MC y CIE-10-SCP)

65.000,00 05/07/19M
SCS-2019-20230

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
170407

Acuerdo marco para la contratación de servicios de evaluación y selección de personal 
para Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña. (Ref. AM02/19)

220.000,00 05/07/19M
CONTR2019/234

Departamento de Territorio y Sostenibilidad
170428

Servicio de asistencia técnica para la coordinación y el seguimiento técnico del 
proyecto ADN PIRINEOS, proyecto de valorización del patrimonio pirenaico y de 
cooperación de la Red Educación Pirineos Vivos.

71.808,00 12/07/19M
PTOP-2019-20067

Agència Catalana de la Joventut
170408

Contratación del servicio de análisis del cumplimiento de los objetivos del Plan 
Nacional de Juventud de Cataluña (PNJCat-2020) por parte de los tres niveles de la 
administración implicados en el desarrollo del PNJCat-2020 y su conexión con las 
necesidades juveniles.

21.400,00 08/07/19M
ACJ-2019-00043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corporación Municipal de Jerez, S.A. (COMUJESA)
170430

Servicio de asesoría jurídica laboral y representación y defensa en juicio ante el orden 
social de COMUJESA.

36.000,00 05/07/19M
COM-06/2019-JUR

Asociación Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato
170412

Servicio de asesoría contable, fiscal y laboral, determinada por la obligación y 
necesidad de cumplir con las disposiciones legales vigentes en estas materias.

3.500,00 04/07/19M
01/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
170403

Elaboración del plan de acción territorial de la Vega Baja del Segura. 290.000,00 22/07/19E
CMAYOR/2019/01Y24/17
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

SPET, Promoción Exterior de Tenerife, S.A.
170404

Servicio de diseño, ejecución y seguimiento del Plan de Sostenibilidad Turística de 
Tenerife 2019 y 2020.

150.000,00 10/07/19E
22/2019

170414
Servicio consistente en la creación, implementación y dinamización de una estrategia 
social media adaptada a las necesidades de Turismo de Tenerife, S.A.

220.000,00 10/07/19E
24/2019

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias
170431

Servicio de seguimiento de la Guía APPCC (Análisis de peligros y puntos críticos) así 
como el control de la higiene y seguridad ambiental en la cocina y almacén de 
alimentos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.

21.864,20 04/07/19E
50/H/19/SS/GE/AS/031

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía e Infraestructuras
170395

Servicio Leads Generation elaboracion plan de promoción para captación de 
inversiones con destino a la Euroace.

272.386,80 17/07/19E
Sv-031/30/19

Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres)
170420

Servicio de actualización del catastro urbano del Ayuntamiento de Plasencia. 13.636,36 05/07/19E
3/19

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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Selección D.A.T.
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA

Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCASA)
169850 Realización de la asistencia técnica, en el diseño y cálculo de las instalaciones, 

proyecto de instalaciones, que forman parte del proyecto de ejecución para la 
modernización, acondicionamiento y eficiencia energética del Centro Comercial 
Getafe 3, propiedad de MERCASA.

45.000,00 27/06/19E

Nuevo anuncio con nueva fecha y hora presentación. PCSP 20/06/19

MINISTERIO DE FOMENTO

AENA. Dirección del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez
170353 Auditoría de las instalaciones de protección contra incendios e inspección 

reglamentaria.
240.000,00 03/07/19E

Se modifica CPV. PCSP 20/06/19

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
170085 El objeto del contrato es la realización de servicios de asistencia técnica dentro del 

marco de la Estrategia Española de Descarbonización en el horizonte de 2050 
(Asistencia Técnica para la Estrategia 2050).

100.000,00 02/07/19E

Se modifican fecha presentación y PCA. PCSP 20/06/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
170053 Acuerdo marco con empresas para la edición y desarrollo de contenidos web, 

aplicaciones complementarias incluidas, en su caso, labores formativas en el ámbito 
de la plataforma Liferay DXP incluidas versiones anteriores (LR 6.x).

768.595,03 16/07/19M

Caso práctico Lote 2. PCPV 20/06/19

EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.
169936 Suministro, implantación, parametrización y mantenimiento de una herramienta 

Informática que permita obtener una solución de Planificación de Turnos de Trabajo, 
de forma que le permita realizar de forma automática y eficiente la Planificación 
Anual del Servicio (P.A.S.), considerando las restricciones impuestas por el servicio y 
mejorando en la medida de lo posible la equidad en los turnos de trabajo planificados.

250.000,00 01/07/19E

Respuestas a preguntas planteadas. PCPV 20/06/19

Diputación Foral de Álava
170316 Control de la avispa asiática en Álava. 34.944,00 04/07/19E

Se modifica fecha presentación. PCPV 20/06/19

Departamento de Hacienda y Economía
170002 Contratación de un modelo de simulación económica a medio-largo plazo para la 

economía vasca.
53.719,00 27/06/19E

Aclaración. PCPV 20/06/19

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
169123 Redacción de los proyectos necesarios para el desarrollo del documento de estudios 

previos para la reforma y ampliación del Centro de Protección Animal de Armentia 
en un proyecto constructivo, dirección de las obras correspondientes y redacción de 
la documentación necesaria para la legalización y certificación energética del 
conjunto.

65.000,00 25/06/19M

Modificada fecha presentación, aclaraciones varias. PCPV 20/06/19
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Ayuntamiento de Idiazabal (Guipúzcoa)
168856 Servicios de redacción  del proyecto de ejecución de las obras de reforma de la 

urbanización del barrio Gurutze-Berri de Idiazabal y, en su caso, de la dirección 
facultativa de dichas obras.

65.289,26 21/06/19E

Se modifica fecha presentación. PCPV 20/06/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
169049 Contrato de servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de 

mejora local. Seguridad vial. Mejoras de seguridad y reestudio de la sección 
transversal. Carretera C-66, PK 41 + 900 al 50 + 450. Tramo: Cornellà de Terri - 
Serinyà. Clave: MG-15015.1

354.000,00 26/06/19M

Se procede a incluir Anexo 4 de las cláusulas administrativas. P. Cataluña 20/06/19

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.
170328 Auditoría de las cuentas anuales de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 

correspondiente a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
48.000,00 08/07/19M

Se modifica PCA. PCSP 20/06/19

Ayuntamiento de Valls (Tarragona)
170361 Redacción de un proyecto para el derribo, reinterpretación y urbanización del tramo 

de muralla de Valls comprendida entre los núm. 102-116 y 82 de la calle San 
Francisco y calles del entorno.

68.000,00 05/07/19M

Documento corrección enlaces Estudio de muros y criterios, y nueva fecha presentación. P. Cataluña 20/06/19

Ayuntamiento de Blanes (Girona)
169888 El objeto del contrato es el desarrollo e implementación de nuevos módulos para el 

sistema de información territorial así como la asistencia y apoyo presencial en el 
despliegue de los nuevos módulos y funcionalidades.

36.195,00 25/06/19M

Publicación del acuerdo de inicio del expediente y aprobación del plieguo. P. Cataluña 20/06/19

Agencia de Residuos de Cataluña
169740 Servicio de apoyo para la gestión de la recogida selectiva de los residuos municipales 

en el Departamento de Fomento de la Recogida Selectiva
40.000,00 12/07/19M

Modificación de fechas. P. Cataluña 20/06/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Jaén
169949 Acuerdo marco para la homologación de servicios de desarrollo, implantación y 

mantenimiento de portales web Drupal en la Universidad de Jaén.
26/06/19E

Nota informativa, se modifica pliego. PCPV 20/06/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Cieza (Murcia)
170359 Correo electrónico corporativo en la nube. 16.100,00 05/07/19E

Se modifica PPT. PCSP 20/06/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Consellería de Hacienda y Modelo Económico
169581 Servicio de diseño de medidas de información y comunicación, puesta en marcha y 

ejecución de la estrategia de comunicación de los programas operativos regionales 
FEDER Y FSE de la C. Valenciana 2014-2020.

1.900.000,00 27/06/19E

Modificación del pliego. PCSP 20/06/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid
170071 Contrato de servicio de auditoría externa de certificación de los sistemas de gestión 

UNE en ISO 9001, UNE en ISO 14001, UNE en ISO 22000, BS OHSAS 18001/ISO 
45000 y auditoría legal en PRL para el ciclo 2019-2021.

29.920,00 27/06/19M

Se modifica PPT. PCSP 20/06/19
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OTRAS ENTIDADES

Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E.
169624 Contratación de “Acuerdo marco de recepción de calidad”, para los centros de 

Navantia Bahía de Cádiz.
250.000,00 27/06/19M

Modificada fecha presentación. PCSP 20/06/19

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 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SEPI Desarrollo Empresarial S.A.
169065 Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales que comprenderá las siguientes especialidades: -Seguridad en el 

trabajo -Higiene industrial -Ergonomía y Psicosociología -Medicina del trabajo (Vigilancia de la salud).

19.042,00SOCIEDAD DE PREVENCIÓN AUTORIZADA, S.A. 18,74%

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Gijón
165032 Asistencia técnica para la transformación digital de la Autoridad Portuaria de Gijón.

440.888,00UTE IZERTIS- MC.VALNERA 25,02%

AENA. Dirección de Contratación
164880 Servicio de traducción de documentos relacionados con el ámbito de la Dirección General de Negocio no Regulado.

180.000,00LINGUASERVE INTERNACIONALIZACION DE SERVICIOS, S.A. 0,00%

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
166040 Asistencia al Ministerio para la Transición Ecológica y Abogacía General del Estado para realizar informes 

periciales en apoyo a la defensa del España proceso Itochu Corporation.

652.000,00ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 42,06%

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Secretaría General de Administración Digital
159860 Servicios profesionales de traslado físico del equipamiento TIC del CPD principal de la SGAD (3340). Presupuesto 

sin I.V.A.

80.000,00IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A. 18,37%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sprilur, S.A. (Bizkaia)
165418 Dirección de obra para la edificación de la Parcela B en el Polígono Industrial S.I.-2 Ballonti (Ortuella).

37.500,00ANASA ESTUDIO, S.L.P. 25,00%

Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.
167829 Elaboración de una metodología de evaluación de la idoneidad en Economía Circular en equipos relacionados con la 

energía en el marco de directiva 2009/125/EC.

60.859,00SIMPPLE, S.L.U. 13,06%

Instituto Foral de Bienestar Social de Alava
167265 Documentación e información estadística en servicios sociales.

71.000,00FUNDACIÓN EGUIA-CAREAGA 1,34%

Fundación BiscayTIK
169405 Servicios de consultoría, asesoramiento y gestión en los ámbitos de laboral, nóminas, presupuestaria y  contabilidad 

de la Fundación Biscaytik.
ASESORIA Y SERVICIOS ERAKO, S.L.
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
159858 Secretaría técnica para el proceso participativo del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de 

Vitoria-Gasteiz: Presentación del Avance y contraste con la ciudadanía. Presupuesto sin I.V.A.
DESIERTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
168351 Servicio de protección radiológica y control de calidad de las instalaciones de radiodiagnóstico de los centros del IAS.

15.800,00ASESORIA Y CONTROL EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, ACPRO, S.L.U. 21,00%

Institut Català de la Salut
159936 Servicios para la evaluación de competencias en procesos selectivos fijos del Instituto Catalán de la Salud. 

Presupuesto sin I.V.A.

23.330,42FACTHUM TALENT MANAGEMENT, S.L. 26,52%

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
164908 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 reparación de fachadas y voladizos del 
edificio Judicial de Puigcerdà. Clave: JVX-18292.

8.894,00DALIBOS ESTUDIS, S.L.P. 18,00%

165010 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 reparación de las cubiertas del edificio 
judicial de Girona. Clave: JVX-18294.

26.000,00VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISME, S.L.P. 22,63%

166582 Contrato de servicios para la asistencia técnica de dirección de ejecución de las obras de ampliación para Instituto 
2/0 líneas en el Instituto Valle del Mediona de Sant Quintí de Mediona. Clave: IAC-16256

38.300,00BRD I ASSOCIATS, ARQUITECTES CONSULTORS, S.L.P. 0,00%
167011 Contrato de servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras del proyecto constructivo de 

rehabilitación del área de estacionamiento de vehículos pesados de mercancías peligrosas del polígono industrial 
Riuclar. Tarragona. Clave: PAT-17108

8.138,00BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. 17,42%

Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
159906 Servicio de asesoramiento jurídico (Contratación Administrativa, Derecho Administrativo, Civil, Fiscal y 

Tributario). Presupuesto sin I.V.A.

80.000,00L1: FJM ADVOCATS, S.L.P.; L2: ASSESSORAMENT FISCAL I TRIBUTARI 0,00%

Diputación Provincial de Barcelona
163177 Desarrollo del sistema informático de Protección Civil Operativa Municipal (PCOM) de la Diputación de Barcelona. 

Presupuesto sin I.V.A.

52.800,00CARVER ADVANCED SYSTEMS, S.L. 12,00%
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.

14.313,00SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, S.L. 22,00%

Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector d'Activitats Econòmiques Rocarodona-Olvan
163714 Asesoramiento y apoyo contable, financiero y fiscal del consorcio urbanístico para el desarrollo del sector de 

actividades económicas Rocarodona-Olvan parar los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

3.300,00MP&C GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ, S.L.P.U. 0,00%

Consorci del Bages per a la Gestió de Residus
159947 Dirección de la obra definida en el "Proyecto ejecutivo de la Fase VIII del depósito controlado de residuos". 

Presupuesto sin I.V.A.

33.580,00GRUP SOLUCIONS MANRESA, S.L.P.U. 27,00%

Barcelona Institute of Technology for the Habitat
166196 Asistencia técnica y apoyo a la gestión de proyectos complejos en materia de transformación urbanística, promoción 

económica e impacto social de la Fundación Barcelona Institute of Technology for the Habitat durante el período 
contractual.

23.000,00ENRIC ESCRIBÀ NADAL 14,81%
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Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
162401 Servicio para la elaboración de la relación de lugares de trabajo y la valoración de los lugares de trabajo del 

Ayuntamiento del Hospitalet. Presupuesto sin I.V.A.

104.861,70NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES, S.L. 30,09%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Soutomaior (Pontevedra)
159941 Contratacion servicios redaccion Plan de Movilidad. Presupuesto sin I.V.A.

13.900,00SERYE INGENIEROS, S.L. 15,88%

Axencia Turismo de Galicia
165827 Mantenimiento de la agenda cultural de eventos de carácter turístico (2019/002).

59.035,42VALERI CONSULTORS ASSOCIATS, S.R.L. 29,90%
165970 Estrategia de comunicación en las redes sociales de Turismo de Galicia (2019/001)

155.146,2070 MANDARINAS COMUNICACIÓN, S.L. 22,43%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba
158780 Dirección de obra, dirección de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud así como aprobación del plan 

de seguridad y salud durante la ejecución de las obras contenidas en el denominado “Proyecto modificado nº 2 del 
Texto Refundido del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Sector N-1, Sistema General SGV SUP-
5 Ronda Norte y sus conexiones”. También será objeto del contrato la realización de cuantas tareas se hayan de 
realizar por la dirección facultativa de las obras en aplicación de la normativa en materia de contratos de obras del 
Sector Público, inclusive la liquidación de las mismas. Igualmente se extenderá el objeto del contrato a la asistencia 
técnica necesaria respecto de cualquier trámite requerido o exigible y que sean precisos para la construcción, 
legalización y puesta en funcionamiento de las instalaciones, así como el seguimiento de la tramitación de la 
contratación de los servicios o cualquier otro documento que sea necesario para el inicio y puesta en marcha de las 
mencionadas obras. Presupuesto sin I.V.A.

136.917,75TPF GETINSA-EUROESTUDIOS/GIS 31,50%

Fundación Legado Literario Miguel Hernández
168328 Servicio de asesoría y gestoría laboral, fiscal y contable.

2.820,00MORIANA 5,22%

Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba (Córdoba)
159967 Dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de "Adecuación de instalaciones de 

matadero a la normativa vigente y puesta en funcionamiento en Villanueva de Córdoba". Presupuesto sin I.V.A.

34.603,31EXPLOTACIONES EL GAMONAL, S.L. 21,00%

Ayuntamiento de El Ejido (Almería)
159945 Contratación del Estudio Geotécnico, Redacción de Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de las Obras, 

Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud, para la construcción de nuevo Centro Múltiple Social, 
Cultural y Deportivo en Matagorda, incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de El 
Ejido "El Ejido Sostenible 2020", cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en 
el marco del Programa Operativo Plurriregional de España 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A

77.135,80L1: CEMALSA EXPERTOS EN CALIDAD, S.L.; L2: FRESNEDA & ZAMORA ARQUITECTURA, S.L.P.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo,S.A. (SOGEPSA)
167139 Servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de urbanización parcial del área 

Industrial de Bobes, Fase I, en Siero.

88.400,00SOCIEDAD ASTURIANA DE INGENIERÍA CIVIL Y ENERGÉTICA, S.L. 21,09%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Secretaría Autonómica de Educación e Investigación
164082 CEIP Gasparot (la Vila Joiosa). Dirección de obra, dirección de ejecución de obra, dirección de instalaciones y 

coordinación  de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de construcción del CEIP.

76.668,37AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L. 45,15%
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Neteja, Manteniment i Servicis de Mislata, S.A.
166593 Servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia contable, fiscal, presupuestaria y de gestión en 

materia laboral.

41.745,00ASESORAMIENTO Y GESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, S.L.U. -11,77%

Gerencia del Hospital Intermutual de Levante
168898 Mantenimiento de los dominios DNS y otros servicios relacionados con de la web del Hospital Intermutual de 

Levante.

4.000,00ENTORNO DIGITAL, S.A. 43,98%

Diputación Provincial de Alicante
159952 Servicio para la realización de estudios técnicos y análisis derivados de la ejecución del plan de excavaciones 

arqueológicas de la Diputación de Alicante (6 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

3.892,70L1: SUSANA GÓMEZ GONZÁLEZ; L2: Mº PILAR IBORRA ERES; L4: IRENE ARACELI CANO 
RODRIGUEZ; L3-5-6: DESIERTO

60,63%

Ayuntamiento de Sagunto (Valencia)
159905 Actualización de proyecto de ejecución de obra nueva "Instituto de Educación Secundaria nº 5". Presupuesto sin 

I.V.A.

27.633,27SAN JUAN ARQUITECTURA, S.L. 29,70%

Ayuntamiento de Jávea/Xàbia (Alicante)
166524 Redacción de los proyectos básico y de ejecución, y proyecto para la autorización ambiental, para la demolición de 

las instalaciones deportivas existentes y y la construcción de nueva edificación para albergar pabellón polideportivo 
cubierto.  

41.800,00UTE COR ASOC, S.L. - PROYECTA 79, S.L. 58,07%
166547 Redacción de los proyectos básico y de ejecución, y proyecto para la autorización ambiental, para la construcción de 

escuela infantil municipal.

11.990,00UTE COR ASOC, S.L. - PROYECTA 79, S.L. 58,02%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Binéfar (Huesca)
159940 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud por técnico competente en obras de urbanización de la calle 

Arrabal de Binéfar. Presupuesto sin I.V.A.

5.500,00AB INGENIERIA CIVIL, S.L. 4,93%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Hacienda de Canarias
168382 Servicio consistente en la realización de la  “Certificación de las Cuentas del Organismo Pagador, correspondientes 

al ejercicio Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) 2019”.

185.000,00GRANT THORNTON, S.L.P. 7,50%

Cabildo Insular de El Hierro
167919 Servicios profesionales de dirección facultativa, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la 

obra: "Reforma, mejora y adaptación de la Residencia de Mayores de El Pinar".

42.075,00L1-2-3: FERRO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 50,50%

Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas de Gran Canaria)
163839 El objeto de la presente licitación es la contratación de servicios para la redacción del proyecto de edificación de una 

construcción destinada a velatorio en el parque de Pino Seco.

32.000,00ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. 15,79%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Diputación Provincial de Badajoz
166418 Contratación por lotes (4 lotes) del control de calidad y geométrico para la ejecución de acondicionamiento, refuerzo 

y mejora de varias carreteras provinciales.

91.763,50L1-3-4: ELABOREX, SL; L2: PAYMA COTAS EXTREMADURA, S.L.U. 10,27%
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Consejería de Economía e Infraestructuras
164950 Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia y labores de coordinación de seguridad y salud de la obra de 

nueva conducción de abastecimiento en Losar de la Vera (Cáceres).

51.900,83INYGES CONSULTORES, S.L. 36,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Bal
159965 Servicio de consultoría para la implementación y el seguimiento de un sistema de cumplimiento normativo. 

Presupuesto sin I.V.A.

22.900,00PODARCIS, S.L. 19,67%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
167793 Servicio para la definición de una oficina de seguridad, cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y del 

Reglamento General de Protección de Datos para el Ayuntamiento de Pinto (Madrid).

75.000,00CIENCIA E INGENIERÍA ECONÓMICA Y SOCIAL, S.L. 6,25%

OTRAS ENTIDADES

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC)
157667 Servicio de análisis de aguas superficiales y subterráneas en las demarcaciones hidrográficas de Canarias a 

adjudicar por procedimiento abierto

86.239,60L1-2: ELITTORAL, S.L 33,04%

158319 Contratación de los trabajos de realización de ensayos analíticos a los diferentes alimentos que integran el 
programa de ayuda a las personas más desfavorecidas 2018 del Fondo Español de Garantía Agraria, a adjudicar por 
procedimiento abierto simplificado abreviado.

9.856,03AQUIMISA, S.L 49,71%
158536 Contratación de caracterización analítica de muestras de agua en el entorno de los Túneles de Pajares.

11.150,00INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L 62,84%

158569 Realización de ensayos geotécnicos para cálculo estructural de dos depósitos de agua de riego en la Isla del Hierro. 
Presupuesto sin I.V.A.

22.102,00TERRAGUA INGENIEROS, S.L 16,34%

159976 Contratación del estudio de los efectos del cambio climático en la nieve y su incidencia en el riesgo de inundación, y 
su incorporación a la EPRI de 2º ciclo. Presupuesto estimado.

16.192,00SPESA INGENIERIA, S.A. 27,27%

159977 Soporte local especializado en agua, saneamiento e higiene para la realización de actividades de coordinación y 
supervisión del programa Ru K'ux Ya' en Guatemala. Presupuesto sin I.V.A.

82.352,60HOMERO APARICIO ESCOBAR LOPEZ 16,93%
159978 Soporte local especializado en agua, saneamiento e higiene para la realización de actividades de coordinación y 

supervisión con enfoque intercultural de los proyectos apoyados por la cooperación española incluidos en el 
programa Pisash de Enacal en Nicaragua. Presupuesto sin I.V.A.

75.900,00IVO JACINTO PRADO ZAMBRANA 20,83%

159979 Soporte local especializado en agua, saneamiento e higiene para la realización de actividades de coordinación y 
supervisión del programa del valle de Comayagua y del programa de optimización
de los sistemas de la ciudad de Choluteca en Honduras. Presupuesto sin I.V.A.

79.191,50GUEIBY BETZABE MEZA MATAMOROS 17,40%

160935 Apoyo a los trabajos de recogida y análisis de muestras para el seguimiento y monitorización del estado ecológico del 
Mar Menor 2018.

32.778,41UNIVERSIDAD DE MURCIA 22,33%
167457 Contratación de los servicios de nube pública IaaS y PaaS de la plataforma Azure.

200.000,00SEIDOR, S.A. 0,00%

Fraternidad Muprespa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Soci
162640 Contratación de los servicios de gestión y mantenimiento del Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA HABANA. 

Presupuesto sin I.V.A.
L1: FERROVIAL SERVICIOS, S.A.; L2: EULEN, S.A.

2019 © DAT, S.L. iDAT-AD  4055p

http://www.dat.es/ADJ/AD164950.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159965.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD167793.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD157667.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158319.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158536.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158569.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159976.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159977.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159978.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159979.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD160935.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD167457.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD162640.pdf


DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
160240 Pedido abierto con proveedores para la realización de ensayos de campo y control de calidad en laboratorio para 

todas las obras en la provincia de Córdoba. Presupuesto con I.V.A.

13.284,00LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS, S. L 60,96%
166895 Contratación del servicio de asistencia técnica para la mejora de la acción comercial y detección de posibles 

actuaciones en Cataluña, a adjudicar por procedimiento abierto simplificado.

29.700,00RED2RED CONSULTORES, S.L. 25,62%

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
169814 Contrato de mantenimiento para las SAIS marca VERTIV en RTVE LAS PALMAS.

14.040,00VERTIV SPAIN, S.A. 0,00%

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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