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INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA

Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios  y de la Seguridad del Estado, S.A. (SIEP)
170453

Redacción de proyecto de ejecución de la reforma del Centro de Internamiento de 
Extranjeros (CIE) de Algeciras (Cádiz).

52.500,00 08/07/19E
19.112.RCE771.PY.10

Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
170476

Servicio de asistencia técnica de arquitectos para la elaboración de proyecto básico, 
proyecto de ejecución, seguridad y salud y dirección de obra de los trabajos de 
ejecución de nuevas cubiertas y marquesina en entrada principal del Parador de 
Turismo de Pontevedra.

35.000,00 15/07/19E
190559

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
170461

Servicio para la realización de ensayos de intercomparación de análisis de productos 
agroalimentarios para el Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid.

119.600,00 23/07/19E
201916814002

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Duero
170481

Servicios de consultoría en expedientes de concesiones de agua en la demarcación del 
Duero.

3.851.408,88 19/07/19E
452.227.06.08/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Zerain (Guipúzcoa)
170465

Servicios de redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, 
dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, 
programa de control de calidad, en las obras de rehabilitación de los hornos de las 
minas de Aizpea de Zerain.

31.856,20 08/07/19M
irekia 2019/2

170466
Servicio de consultoria y asistencia histórica y patrimonial proyecto obras 
rehabilitación minas Aizpea de Zerain.

19.900,00 08/07/19M
irekia 2019/3

Ayuntamiento de Lezo (Guipúzcoa)
170485

Contrato de asistencia técnica para la dinamización del proceso de Agenda 21 Escolar 
en Lezo.

12.000,00 15/07/19E
2019ID160002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
170471

Servicio profesional de asistencia técnica para la explotación y mantenimiento del 
mercado de Sant Antoni de Barcelona.

148.800,00 12/07/19M
138/19
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Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
170494

Contrato de servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras 
RAM en la sede principal del EJ de Rubí en planta baja y sótano y acondicionamiento 
previo a dos dependencias judiciales para liberar espacio en la sede principal y por su 
uso como archivo. Clave: JVX-17205

5.819,86 08/07/19M
CQ. JVX-17205

170496
Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto 
constructivo vía ciclista en el entorno de la C-13 del PK 128 + 700 al 131 + 550. 
Suerte-Rialp. Clave: XL-15022

76.800,00 08/07/19M
PC. XL-15022

Consorci Hospitalari de Vic (Barcelona)
170475

Servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución de ingeniería, dirección 
facultativa y ejecutiva, control de calidad y el estudio y coordinación de seguridad y 
salud en fase de proyecto y de dirección de la obra de las instalaciones, la certificación 
de eficiencia energética tanto en proyecto como de final de obra, el proyecto de 
actividades para la licencia ambiental, la legalización de las instalaciones para llevar 
a cabo proyecto de reforma en el CHV.

98.000,00 08/07/19M
CHV 14/19 GEAP

Consell Comarcal del Barcelonès
170489

Servicio de inspección para determinar la integridad y tensión de los tirantes del 
puente de Can Peixauet, ubicado en el término municipal de Santa Coloma de 
Gramenet.

120.000,00 18/07/19M
38CT/2018

Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona)
170497

Redacción del inventario, inspección básica y plan de mantenimiento de los puentes y 
pasarelas municipales de Terrassa.

40.000,00 09/07/19M
ECAS 1937/2019

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
170480

Redacción del proyecto básico y ejecutivo del Centro de Educación Infantil y Primaria 
Paco Candel, en la calle Aprestadora 125 del Hospitalet, así como la posible 
contratación, a decisión del Ayuntamiento, de la dirección de las obras, y la redacción 
de modificado o reformado de proyecto durante la ejecución de las futuras obras, en 
su caso.

227.537,90 19/07/19M
AS-27/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras (Ourense)
170445

Servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de 
renovación de las instalaciones de alumbrado en 34 centros de mando del 
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, cofinanciada por él Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), dentro de él Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible 2014-2020.

13.915,00 08/07/19E
PcPG/2019/548994

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
170444

Servicio, análisis químico contenido metales en filtros de pm10 en aire ambiente. 53.384,42 12/07/19
CONTR 2019 0000061101

Cetursa Sierra Nevada, S.A.
170447

Trabajos de mejora de los remontes englobados dentro del alcance de las revisiones 
anuales y las grandes inspecciones de los telesillas Veleta y Emile Allais y del 
telesquí Antonio Zayas y otros trabajos varios de mejora de remontes.

1.600.000,00 01/07/19
CE181960103/19

Agencia Pública Andaluza de Educación
170443

Servicio para el estudio patologico y geotécnico en el IES Martín García Ramos de 
Albox (Almería).

4.385,9 08/07/19
00021/ISE/2019/AL
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Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la Costa del Sol (ACOSOL, S.A.)
170451

Contratación del servicio de análisis en aguas de consumo humano para Acosol, S.A. 100.000,00 08/07/19E
3056

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
170467

Redacción proyectos construcción para renovación y ampliación infraestructuras 
ferroviarias red de Metrovalencia y activos ferroviarios,.., (otras actuaciones), 
incluyendo coordinación y supervisión.

4.000.000,00 02/09/19E
19/026

Ayuntamiento de La Vilavella (Castellón)
170477

Dirección de obra, dirección de la ejecución material, coordinación de la seguridad y 
salud en fase de ejecución y seguimiento del control de calidad de la obra "Gimnasio, 
servicios, ventanas, persianas, asfalto, renovación valla y cableado del centro CEIP D. 
José Alba", Sujeto al Programa Edificant.

39.794,23 08/07/19E
635/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Gestión de Residuos Huesca, S.A. (GRHUSA)
170462

Contrato mixto de servicios y suministro, aprovechamiento energético y gestión de la 
desgasificación en los rellenos sanitarios, del vertedero de residuos urbanos del 
Consorcio Agrupación N 1 Huesca.

221.000,00 19/07/19E
GRHUSA-EXP. Nº 12/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Yuncler (Toledo)
170501

Contrato de arquitecto. 16.000,00 18/07/19M
296/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de La Villa de Ingenio (Gran Canaria)
170456

Servicio de dirección de obra y proyectos técnicos. 19.756,65 05/07/19M
3813/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT)
170457

Servicios de coordinación de seguridad y salud de obras en las instalacines de la EMT 
de Madrid.

100.000,00 18/07/19E
19/014/3.

Ayuntamiento de Soto del Real (Madrid)
170479

Contrato de servicios profesionales de asesoramiento técnico por parte de arquitecto 
del ayuntamiento de Soto del Real.

82.000,00 12/07/19E
CP 1629

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Educación de Castilla y León
170454

Redacción de proyecto, elaboración de maqueta, dirección facultativa y coordinación 
de seguridad y salud para la construcción por sustitución del IES “Vía de la Plata” en 
Guijuelo (Salamanca).

536.363,34 06/09/19E
A2019/000086

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

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
170455

Servicio de gestión de un centro de atención para atender incidencias de usuarios 
internos en entorno informático del Departamento y el Organismo Estatal Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social.

344.468,00 19/07/19E
10000301/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
170463

Servicios de mantenimiento de la plataforma de respuesta automática de llamadas de 
Osakidetza 2019.

192.500,00 08/07/19E
EJIE-065-2019

170473
Consultoría para la definición del modelo de consumo de los servicios de Batera. 525.000,00 08/07/19E
EJIE-067-2019

Ayuntamiento de Bilbao
170446

Servicio de oficina técnica de mejora continua del proyecto Udaltax para la 
consolidación de los sistemas de gestión tributaria y recaudatoria.

62.524,00 08/07/19
2019-026913

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Municipal d'Informatica
170460

Servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas (AM) basadas en 
el framework Decidimos, del Ayuntamiento de Barcelona, con medidas de 
contratación pública sostenible.

236.603,10 23/07/19M
19000057

Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
170491

Elaboración de un informe del Observatorio Nacional 5G sobre la regulación, 
estandarización y Despliegue de redes 5G.

60.000,00 15/07/19M
63/2019

170492
Elaboración de un informe del Observatorio Nacional 5G sobre los proyectos piloto en 
España y cuatro (4) dosis de uso de 5G en diferentes verticales.

90.000,00 15/07/19M
74/2019

170493
Elaboración de un informe del Observatorio Nacional 5G sobre proyectos I + D en 
redes 5G a nivel nacional y un manual sobre 5G.

85.000,00 15/07/19M
75/2019

170495
Servicio de producción y secretaría técnica para el evento anual del Observatorio 
Nacional 5G.

88.450,00 15/07/19M
58/2019

Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)
170487

Servicio de atención al usuario (soporte de primer y segundo nivel) y del servicio de 
soporte técnico (soporte de tercer nivel) para los productos y servicios del Consorcio 
Administración Abierta de Cataluña (Consorcio AOC).

1.250.000,00 22/07/19M
AOC 2019 78

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Sanidade - SERGAS
170442

La contratación de los servicios de soporte y pruebas de las aplicaciones del Área de 
Programas Especiales. AB-SER1-19-027

731.808,00 24/07/19
PcPG/2019/550412
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Almería
170500

Data warehouse. 380.000,00 02/08/19E
756.19

Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U.
170468

Renovación licencia Hubspot. 16.528,93 02/07/19E
SLU-2019-PASS-DMU-0001

Cetursa Sierra Nevada, S.A.
170448

Desarrollo, instalacion, configuracion y puesta en mantenimiento (con migracion de 
datos) de una nueva aplicación para los sistemas de telecontrol.

220.000,00 08/07/19
CE181960074/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Fundación Turismo Valencia de la Comunitat Valenciana
170488

Contratación de los servicios de agencia de posicionamiento en buscadores. 83.000,00 15/07/19E
CONT19.SERV.4

Departamento de Salud de San Juan Alicante. Dirección Económica-Gerencia
170486

Servicio de mantenimiento preventivo correctivo y predictivo del Software Farmis en 
el Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d'Alacant.

53.672,00 08/07/19E
PAS 306/2019

Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia)
170452

Servicios informáticos para la gestión de la plataforma de intermediación laboral del 
Ayuntamiento de Xàtiva, dirigido a las agencias de colocación y servicios municipales 
de orientación laboral, para dos años, con posibilidad de prórroga para tres años más, 
de un año cada una de ellas, por procedimiento abierto simplificado sumario.

2.607,00 08/07/19M
4611/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de La Villa de Ingenio (Gran Canaria)
170450

Servicio de mantenimiento y despliegue de la plataforma informática para asistencia, 
control y evaluación de servicios públicos del municipio de la Villa de Ingenio.

18.000,00 08/07/19M
4448/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
170469

Servicio para el diseño, desarrollo migracion de articulos, contenidos y menus de la 
plataforma web Extremambiente Juntaex.es en Joomla 1.7 a la plataforma Liferay.

21.500,00 15/07/19E
1951SE5FR262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
170459

Servicio de análisis predictivo del mantenimiento de máquinas automáticas de venta. 212.296,00 31/07/19
6011900258

Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid
170484

Servicios de mantenimiento de la aplicación Glims del sistema de Gestión del  
Laboratorio de Microbiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

32.782,64 05/07/19
PASA 2019-4-131

Consejería de Educación e Investigación
170482

Asesoramiento, de explotación y de ejecución de la aplicación para la gestión de la 
nómina de pago delegado a centros educativos privados concertados.

16.426,67 08/07/19
A/SER-026800/2018 (C-323M/005-19)

Canal de Isabel II, S.A.
170483

Servicio de renovación, soporte y ampliación de suscripciones de licencias SEALPATH 
para la protección de documentos en formato.

16.965,00 05/07/19
80/2019
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Ayuntamiento de Manzanares El Real (Madrid)
170498

Servicio de delegado de protección de datos del Ayuntamiento de Manzanares el Real. 4.800,00 08/07/19M
1151/2019

Agencia para la Administración Digital de la CM
170499

Servicios de soporte, desarrollo y mantenimiento del sistema de información 
geográfica y datos abiertos de la Comunidad de Madrid.

1.068.042,00 27/06/19
ECON/000067/2018

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

Viernes, 21 de junio de 2019

OTROS TRABAJOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

ENAIRE. Dirección Económico-Financiera
170458

Estrategia de desarrollo de negocio y de posicionamiento internacional. 750.000,00 29/07/19M
DNA 239/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Consell Comarcal del Vallès Occidental
170474

Elaboración de herramientas, metodologías y recursos para la mejora del desarrollo 
de la actividad industrial en los espacios productivos del Vallès Occidental.

17.938,80 08/07/19M
2019/267

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Grupo de Acción Local Guadalteba (Málaga)
170472

Servicio de prevención ajeno en varias especialidades para la Asociación Grupo de 
Acción Local Guadalteba.

350,00 05/07/19M
05/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Radio Televisión del Principado de Asturias, SAU
170441

Prestación del servicio de auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2019, 2020 
y 2021 de Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A. Unipersonal.

42.336,00 19/07/19
39/19_RTPA

Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias
170478

Servicios de asistencia técnica para la correcta implementación acciones previstas en 
el paquete de trabajo 1 (WP1) -  Project Coordination – para la correcta coordinación y 
gestión del proyecto AT VIRTUAL - Programa INTERREG ATLANTIC AREA 
cofinanciado con fondos FEDER.

54.000,00 08/07/19M
C2019-01

170490
Contratación del servicio de auditoría para la verificación del gasto reportado por el 
CEEI Asturias en cada uno de los informes de progreso previstos con motivo de su 
participación como socio y líder del proyecto europeo AT-Virtual (Open innovation to 
improve response in maritime security and safety in Atlantic Area), dentro del 
Programa INTERREG Espacio Atlántico, que se enmarca en el objetivo de 
Cooperación Territorial Europea cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional de la Unión Europea (FEDER). 

7.000,00 08/07/19M
C2019-02

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Aigües i Sanejament d’Elx, S.A.
170464

Servicios profesionales de auditores externos independientes para la realización de 
trabajos de auditoría de las cuentas anuales para Aigües d'Elx.

34.980,00 08/07/19E
2019/0010/SV

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A. (PCTT, SA)
170470

Contrato de “asesoría contable y fiscal” y un contrato de “asesoría laboral”. 108.864,00 08/07/19E
AG 19.2
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OTRAS ENTIDADES

Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1
170449

Servicio de evaluación y corrección on-line de test psicométricos para el servicio de 
psicología de Clínicas MC Mutual en Barcelona.

8.600,00 08/07/19E
N201901276

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
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Viernes, 21 de junio de 2019

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Instituto de Crédito Oficial (ICO)
170167 Servicios de implantación de un proyecto de Smart Data para la gestión de la 

posición única de cliente y posiciones automáticas de riesgos.
1.790.082,64 17/07/19E

Modificación del PCA. PCSP 21/06/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Guipúzcoa
169254 Redacción de proyectos y otros estudios técnicos complementarios, así como la 

dirección de las obras, correspondientes a la reforma del Edificio Txara I de San 
Sebastián.

770.000,00 22/07/19E

Se modifican fechas y hora presentación y apertura. PCPV 21/06/19

Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A.
170224 Asistencia técnica y dirección de obra para las obras del proyecto de excavaciones de 

los acopios existentes sobre el relleno denominado Osinalde II, ubicado en el término 
municipal de Arrasate (Gipuzkoa).

69.330,11 08/07/19E

Respuesta a preguna y aclaraciones al pliego. PCPV 21/06/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
170385 Servicio de mantenimiento correctivo, evolutivo, adaptativo y perfectivo del sistema 

de gestión financiera y de compras.
193.600,00 19/07/19M

Actualización hora presentación ofertas en el anuncio de licitación. P. Cataluña 21/06/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia
169778 Dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra "Proyecto de 

construcción de señalización y mejora del Camino de la Vía de la Plata o Camino 
Mozárabe (2019/021)".

58.932,58 28/06/19M

Añadidas respuestas a consultas y observaciones. P. Galicia 21/06/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz)
169938 Redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de implantación del 

Centro de Interpretación "Paco de Lucía", en el edificio municipal situado en la calle 
Ruiz Zorrilla nº 3, con vuelta a la Avda. Blas Infante.

82.204,57 25/06/19E

Se suspende licitación hasta nuevo aviso. PCSP 21/06/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A. (GIT)
170086 Realización del servicio de Operación y Mantenimiento de la Red y el mantenimiento 

de los Sistemas de Soporte a la Operación, así como la prestación del servicio de 
mantenimiento correctivo y preventivo de la plataforma IBM Tivoli Netcool de la 
Red ASTURCÓN de fibra óptica hasta el hogar, todo ello en los términos y bajo las 
condiciones expuestas en los pliegos que rigen la contratación.

4.238.872,00 01/07/19

Corrección errores Pliegos Administrativos y se amplía plazo. P. Asturias 21/06/19
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
169627 Vigilancia de los niveles de fitoplancton potencialmente toxico en aguas costeras del 

Mar Menor al objeto de alertar de hipotéticos eventos tóxicos, y determinación de 
umbrales objetivos de riesgo para dichas proliferaciones.

280.852,84 08/07/19M

Rectificación plazo ejecución del contrato. P. Murcia 21/06/19

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U.
169290 Servicios de auditoría de cuentas anuales, información no financiera, otros trabajos 

relacionados y auditoría de cumplimiento normativo para las sociedades públicas del 
Gobierno de Navarra.

1.134.527,00 24/06/19M

Modificada fecha presentación. P. Navarra 21/06/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra (Badajoz)
170377 Redaccion de proyecto técnico de rehabilitación y acondicionamiento del Colegio de 

los Jesuitas.
45.000,00 04/07/19E

Rectificación del título del concurso. PCSP 21/06/19

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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iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Viernes, 21 de junio de 2019

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
168567 Renovación de las licencias de la plataforma web OpenText del Ministerio de Economía y Empresa.

27.857,61INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. (IECISA) 10,14%

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
165396 Implantación y mantenimiento de una plataforma de gestión electrónica de licitaciones.

95.200,00VORTAL CONNECTING BUSINESS, S.A. 57,12%

MINISTERIO DE HACIENDA

Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife, S.A. (MERCATENERIFE)
166244 Asesoría jurídica.

28.800,00RELEA & ASOCIADOS, S.L. 20,00%

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
163101 Apoyo técnico de la supervisión y control de actuaciones y proyectos en el ámbito de la Subdirección General de 

Construcción. Presupuesto estimado sin I.V.A.

789.582,36L1: TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.; L2: INCO, ESTUDIO TÉCNICO, S.L.; L3: PROYECTOS DE 
INGENIERIA 63, S.L.; L4: OTTO INGENIERIA Y OBRAS, S.L.

35,08%

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Organismo Autónomo Parques Nacionales
150040 Servicio para el funcionamiento de los centros de educación ambiental de Umbralejo y Granadilla. Programa de 

Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados (PRUEPA). Presupuesto sin I.V.A

155.006,00L1-2: EULEN, S.A. 3,00%

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
168470 Contratación de servicios de asistencia especializada al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Abogacía 

General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado así como la realización de informes periciales para 
apoyar la defensa del Estado Español-Reino de España en el proceso denominado EBL (Genossenschaft Elektra 
Baselland) y Tubo Sol PE2 S.L. contra el Reino de España.

661.157,00ACCURACY ASESORES DE EMPRESA, S.A.U. 28,91%

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)
166715 Servicio de ingeniería para la redaccion de los proyectos de construccion de las obras de restitucición territorial 

asociados a la planta desaladora de Torrevieja. Paseo del Acequión (desglosado nº1 Avenida Gregorio Marañón y 
colindantes). Paseo de la Playa de los Naufragos hasta Mar Azul.” Senda peatonal en el frente maritimo desde Lo 
Ferris hasta Rocio del Mar.

64.190,00L1-2:-3 TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. 2,00%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
167318 Asistencia técnica para la realización de un informe valorado de las patologías notificadas por el ayuntamiento a la 

vista de la ITE desfavorable realizada en el Edificio de Correos de Madrid, situado en la Avenida de Valladolid, 39.

2.000,00GABINETE DE GESTIÓN TÉCNICA ASISTENCIA Y SERVICIOS GENERALES, S.L. 60,00%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Fomento de San Sebastián, S.A.
168236 Contratación de los servicios de desarrollo del Programa Ekin+ para la creación y consolidación de nuevas empresas 

innovadoras dentro del Plan de Impulso Donostia Up para 2019.

107.200,00CONSULTORES SAYMA, S.A 10,67%

Departamento de Empleo y Políticas Sociales
165587 Ejecución del trabajo de campo del Censo del Mercado de Trabajo 2019.

271.010,50IKERTALDE GRUPO CONSULTOR, S.A. 11,00%

BEAZ (bizkaia)
168603 Sericio de asistencia técnica para la elaboración de los Planes Estratégicos Comarcales (PEC) de Ezkerraldea-

Meatzaldea y Enkarterri.

160.000,00INDRA BUSINESS CONSULTING, S.L.U. 20,00%

Asociación de Municipios Vascos (EUDEL)
167496 Asistencia técnica para la puesta en marcha de acciones innovadoras en el marco de la estrategia de Gobernanza y 

Desarrollo Municipal Inteligente 2020.

71.500,00LKS, S. COOP. 9,39%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universidad de Barcelona
168746 Servicio de mantenimiento Premier de Microsoft para la Universidad de Barcelona.

55.272,90DOMINION DIGITAL, S.L. 5,60%

Departament d'Empresa i Coneixement
166932 Inspecciones de los certificados de eficiencia energética edificios Cataluña.

53.690,00ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.L.U. 46,64%

Consell Comarcal del Moianès (Barcelona)
168831 Servicio consistente en la implementación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de una herramienta 

informática de gestión y tramitación electrónica de expedientes y de registro de entradas y salidas del Consejo 
Comarcal del Moianès, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

15.633,41ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. 15,97%

Consell Comarcal del Baix Ebre
166209 Estudio para diagnosticar y conocer las necesidades de la industria manufacturera del Bajo Ebro.

23.500,00NOTUS-ASR 6,00%
167601 Asistencia técnica para impulsar la Agencia de Desarrollo Local del Bajo Ebro.

22.000,00DEVELOPMENT PEOPLE, S.L. 2,22%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
162617 Concurso de rehabilitación integral del edificio del Centro Social de Sants sito en calle Olzinelles, 30, en el distrito 

de Sants-Montjuïc en Barcelona.

21.771,99MERCÈ ZAZURCA I CODOLÀ, ARQUITECTA / CÉSAR SÁNCHEZ MEDRANO, ARQUITECTE (LEMA: AL 
CENTRE)

#Error

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%

Barcelona Activa SAU
158485 Servicios de implementación de mejoras tecnológicas en el Learning Management System (LMS, plataforma de 

formació online) de Barcelona Activa, con incorporación de objetivos de eficiencia social. Presupuesto sin I.V.A.

32.555,26TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. 1,35%

Ayuntamiento de Parets del Vallès (Barcelona)
150036 Redacción del proyecto de ampliación y transformación del complejo deportivo del Tenes. Presupuesto sin I.V.A

39.000,00RGA ARQUITECTES, S.L.P. 25,00%
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Ayuntamiento de Blanes (Girona)
164895 Licitación para la adjudicación del concurso de proyectos con intervención de jurado para la selección de la 

propuesta arquitectónica que sirva de base para los servicios de redacción del proyecto básico del parque once de 
septiembre, así como la posible adjudicación de los posteriores contratos de servicios relativos a la redacción del 
proyecto ejecutivo, estudio de seguridad y salud y dirección de obras.

26.950,00BARRI ARQUITECTURA, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
163555  Servicio de desarrollo de una campaña de sensibilización ciudadana e información en torno a la rehabilitación de 

viviendas en Galicia

789.019,61AVANTE EVOLUCIÓN DE MEDIOS, S.L.U. 1,37%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Diputado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carreteras (Córdoba)
162410 Contratación del servicio de asistencia técnica para el control de calidad de las actuaciones del Servicio de 

Ingeniería Civil incluidas en los Planes y Programas Provinciales de Inversión para el bienio 2018-19, por 
tramitación anticipada. Presupuesto sin I.V.A.

11.395,42CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) 66,34%

Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba)
164059 Servicio de  dirección de obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de 

rehabilitación energética correspondiente a la actuación incluida en la solicitud de incentivo 1120691 de mejora en 
la eficiencia energética en el bien inmueble municipal inscrito en el inventario de bienes con el 1.1.00004.03 
denominado juzgado de paz y registro civil (“antiguo cabildo”), acogido a los incentivos del programa para el 
desarrollo energético sostenible de andalucía en el período 2017-2020, dentro de la línea de construcción sostenible, 
cofinanciados por la Unión Europea con cargo al FEDER 2014-2020.

2.000,00GINÉS TÉLLEZ BURGOS 28,57%
164068 Servicio de  dirección de obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de 

rehabilitación energética correspondiente a las solicitudes de incentivo 1120512-1121170 de reducción de la 
demanda de energía e instalaciones energéticamente eficientes en el bien inmueble municipal inscrito en el 
inventario de bienes con el n.º 1.1.00029.16, denominado CEIP Santa Ana, acogido a los incentivos del programa 
para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-2020, dentro de la línea de construcción 
sostenible, cofinanciados por la Unión Europea con cargo al FEDER 2014-2020.

3.255,00ESTUDIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA, S.L.P. 47,50%

164140 Contratación del servicio de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de mejora de la 
eficiencia energética en las infraestructuras de alumbrado público del centro urbano y casco histórico de Palma del 
Río, acogido a los incentivos del programa para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-
2020, dentro de la línea de construcción sostenible, cofinanciados por la Unión Europea con cargo al FEDER 2014-
2020.

7.500,00GINES TELLEZ BURGOS 49,32%
164264 Contratación servicio de  dirección de obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras 

de rehabilitación energética correspondiente a la actuación incluida en la solicitud de incentivo1121135-1121155-
1120538-1121163-1126822 de reducción de la demanda de energía e instalaciones energéticamente eficientes en el 
bien inmueble municipal inscrito en el inventario de bienes con el n.º 1.1.00031.16 y 1.1.00021.16, denominado CEIP 
El Parque (Parque I y Parque II), acogido a los incentivos del programa para el desarrollo energético sostenible de 
Andalucía en el período 2017-2020, dentro de la línea de construcción sostenible, cofinanciados por la Unión 
Europea con cargo al FEDER 2014-2020

6.033,06ESTUDIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA, S.L.P. 47,54%

Ayuntamiento de Mijas (Málaga)
165805 Servicio de asesoramiento jurídico y representación y defensa legal en materia de personal laboral, funcionarial y/o 

eventual a desplegar en los órdenes jurisdiccionales social y/o contencioso administrativo.

35.000,00DAVID LÓPEZ ASESORES LEGALES, S.L.P. 0,00%

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)
158486 Servicio de asistencia técnica de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de la ciudad, 

por plazo de cuatro años.

102.000,00GESTION 5, SOC. COOP. AND 40,00%

2019 © DAT, S.L. iDAT-AD  4056p

http://www.dat.es/ADJ/AD164895.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD163555.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD162410.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD164059.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD164068.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD164140.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD164264.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD165805.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158486.pdf


DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

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.

5.670.000,00L1: AVANTE EVOLUCIÓN DE MEDIOS, S.L.U.; L2: WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN, S.L.; L3: 
ENTUSIASMO Y MUCHO VALOR, S.L.

0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Desarrollo Económico e Innovación
165651 Servicio de asistencia técnica para la digitalización y tratamiento electrónico de expedientes de la Dirección General 

de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio.

17.760,00LOPEZ RODRIGUEZ, LUIS DIONISIO 23,81%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Almoradí (Alicante)
166016 Asesoramiento jurídico y defensa judicial para el Ayuntamiento de Almoradi.

20.000,00NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L. 19,03%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Huesca
165925 Asistencia técnica para el desarrollo de los proyectos de ejecución y la dirección técnica en las fases II y III de las 

obras de reurbanización del Paseo Ramón y Cajal en Huesca.

46.996,00UTE ALTOARAGONESA DE INGENIERIA CIVIL,S.L.P - SIXTO MARIN GAVIN, ARQUITECTO 45,29%
167231 Mantenimiento, desarrollo de mejoras y soporte de las aplicaciones informáticas de gestión del Patronato Municipal 

de Deportes.
SOLTIC SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN, S.L.

Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza)
165639 Redacción del proyecto básico y de ejecución de mejora de infraestructura lumínica en vía pública, dirección de 

obras, EBSS y EGR.

31.360,00EFICEN RESEARCH, S.L. 20,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Toledo
150126 Actualización del inventario del Patrimonio Cultural para el Plan de Ordenación Municipal de Toledo. Presupuesto 

sin I.V.A

22.500,00AREA ARQUEOLOGÍA SOCIEDAD COOPERATIVA #Error

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Comunidad Autónoma de Canarias
168510 Servicio de mantenimiento software de recuperación ante desastres del Directorio Activo Corporativo del Gobierno 

de Canarias.

38.250,00INTEGRA TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN DE CANARAIAS, S.L. 4,38%
169011 Servicio de soporte de bases de datos PostgreSQL del Gobierno de Canarias.

HOPLA SOFTWARE, S.L.

Cabildo Insular de Lanzarote
168624 Servicio de instalación, configuración y soporte de la solución corporativa de protección contra software malicioso 

para el Cabildo de Lanzarote.

15.105,00EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L. 13,19%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Navarra de Suelo y Vivienda S.A, (NASUVINSA)
168926 Informe para la adaptación y mejora de la eficiencia energética del patrimonio público.

45.000,00LAVOLA 1981, S.A.U. 25,00%
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Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA)
169066 Acuerdo marco para la asistencia técnica en la programación de los autómatas, plantallas táctiles, scadas locales y 

telecontrol central de las instalaciones de transporte y depuración de aguas residuales gestionadas por NILSA.

158.706,00AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS INDUSTRIALES, S.L. / AUTOMATIZACIONES ZARAGOZA, 
S.L. /  BASE  SISTEMAS Y SUMINISTROS, S.A. / ELECTRIFICACIONES LUMEN, S.A.

-
220,96%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Servicio de Salud de las Illes Balears
165710 Elaboración de proyecto de obra y dirección facultativa para el nuevo centro sociosanitario en el recinto del antiguo 

Hospital Universitario de Son Dureta.

2.400.000,00UTE GHESA-RAFAEL DE LA HOZ-NICOLAU 11,11%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
166500 Auditoría de calidad del servicio de limpieza integral de los centros de atención especializada adscritos al Servicio 

Madrileño de Salud.

147.316,40GESMAN INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L. 4,95%

Metro de Madrid, S.A.
163152 Servicio de consultoría de análisis y mediación para el control de ruido y vibración. Presupuesto sin I.V.A.

123.075,00IBERACUSTICA, ING. Y SERV. EN ACÚSTICA 44,06%

Hospital Universitario Puerta de Hierro
168819 Contratación de servicio de prevención de riesgos laborales  para la Fundación de Investigación  Biomédica del 

Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, a adjudicar por procedimiento abierto simplificado con 
pluralidad de criterios.

25.255,00QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. 10,44%

Ayuntamiento de Torres de la Alameda (Madrid)
168112 Contratación proyecto y dirección de obra de Skate Park.

8.836,15L1-2-3: MUKA ARQUITECTURA, S.L.P. 34,29%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León
166922 Servicios de redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación deseguridad y salud de las obras de 

construcción de una subestación eléctrica y un centro deseccionamiento en el P.I. Vicolozano II, en Ávila.

92.000,00SIRKUM INGENIEROS, S.L. 30,00%

OTRAS ENTIDADES

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC)
161370 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.
DESIERTO

162526 Servicio de seguimiento de las poblaciones de la especie amenazada PATELLA CANDEI (lapa majorera) y desarrollo 
de una metodología de traslocación y refuerzo de stocks en Fuerteventura 2018-2020.

67.021,05AIME EZEQUIEL RODRIGUEZ RIESCO 0,00%

Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1
168256 Servicio de suscripción de licencias software de los productos Adobe para MC MUTUAL.

80.790,80INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. (IECISA) 19,75%

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 10
167248 Servicio de  asistencia técnica a la  Oficina de Gestión de Proyectos de Digitalización y  Tecnología.

179.520,00EVERIS SPAIN, S.L.U. 7,27%

Corporación de Radio y Televisión Española
168512 Investigación sobre experiencia de consumo en usuarios de servicios digitales de vídeo y audio bajo demanda.

38.920,00IMOP INSIGHTS, S.A. 13,51%
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169453 Asistencia técnica dirección facultativa actuaciones pendientes finalización obras vestuarios, aseos y sala lactancia 
TORRESPAÑA.

4.800,00ROMHER INGENIERÍA Y DISEÑO, S.L.P. 20,00%

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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