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INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA

Hipódromo de la Zarzuela, S.A.
178296

Servicios de asistencia técnica y dirección de trabajos de mantenimiento y conservación 
de la pista de hierba del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.

68.000,00 30/01/20E
ASISTENCIA TECNICA PISTA HIERBA HIPODROMO

MINISTERIO DE FOMENTO

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
178277

Servicios para la redacción de proyectos de construcción de renovación integral de los 
túneles del Padrún (83 I) y túneles de Villabona (90 I y 90 II). Línea León-Gijón.

871.049,28 13/02/20E
3.19/27507.0175

178284
Servicios para la redacción del proyecto de renovación de vía del ramal de acceso al 
puerto interior de Ferrol.

750.000,00 13/02/20E
3.19/27507.0224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Mungia (Bizkaia)
178262

Asistencia técnica para el seguimiento, control y tramitación de licencias de actividad 
de las actividades industriales y agropecuarias del término municipal de Mungia.

24.000,00 03/02/20M
000035/2019-A.20

Ayuntamiento de Azpeitia (Guipúzcoa)
178261

Servicios para realizar los trabajos arqueológicos de ampliación de contenidos (fase 2), 
redacción y entrega del proyecto de las actuaciones a realizar en el yacimiento de 
Munoaundi (Fase 3), y de los trabajos forestales a realizar para facilitar el acceso al 
yacimiento de Munoaundi.

58.580,00 02/02/20M
229K

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
178303

Servicio de coordinación de seguridad y salud en obra para TERSA durante la parada 
de planta de 2020.

25.000,00 31/01/20M
CTTE529

178307
Servicio de coordinación de seguridad y salud en obra para TERSA durante el proyecto 
de suministro y montaje de un sistema catalítico de reducción de óxidos de nitrógeno.

35.000,00 31/01/20M
CTTE531

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
178300

Servicio de asistencia técnica para la dirección de obra, dirección de ejecución y 
coordinación de seguridad y salud de la rehabilitación de la cúpula de la capilla del 
antiguo Convento del Recinto del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

18.752,38 03/02/20M
LICFP 20/01

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
178295

Servicio inspecciones periódicas de alta tensión para subcentrales, centro de 
transformación y líneas alta tensión de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña 
(Ref: PO03 / 20)

23.685,13 03/02/20M
CONTR/2019/0000000656
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Consorci Localret (Barcelona)
178278

Servicios de apoyo técnico en la elaboración de estudios para la provisión de banda 
ancha a varios municipios de Cataluña.

15.260,00 31/01/20M
1403-0001/2020

Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona)
178291

Redacción del proyecto y la dirección de obras de la ampliación de la Escuela Sant Pau. 57.456,99 03/02/20M
2020/22

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
178272

Dirección de las obras de la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales 
de Cassà de la Selva y Llagostera. TM Cassà de la Selva. Comarca del Gironès.

176.600,80 06/03/20M
CTN1900950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Cariño (A Coruña)
178313

Asistencia técnica urbanística al Ayuntamiento de Cariño. 47.848,32 03/02/20E
2020/C004/000002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. (EMACSA)
178270

Dirección facultativa de obras y coordinación de seguridad, varias obras. 118.430,07 21/02/20E
03/2020

Agencia Pública Andaluza de Educación
178264

Redacción de proyecto, dirección de obra y ejecución y coordinación de seguridad y salud 
para la obra de ampliación de espacios para impartir un ciclo formativo de la familia de 
industrias alimentarias en el IES Álvarez Cubero, Priego de Córdoba (Córdoba).

25.620,22 03/02/20M
00088/ISE/2019/CO

178265
Redacción de estudio geotécnico y ensayos de laboratorio para la ampliación del CEIP 
Azahara, Villarrubia (Córdoba).

5.000,00 03/02/20M
00215/ISE/2019/CO

178267
Estudio patológico de la estructura del edificio de infantil en el 29008310 CEIP Virgen 
del Rosario de Totalán (Málaga)

4.958,68 03/02/20M
00647/ISE/2019/MA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.
178274

Contratación de los servicios de coordinación de seguridad y salud en la fase de 
ejecución de obras y coordinación de actividades empresariales en Ciudad de las Artes 
y de las Ciencias, S.A., de acuerdo con sus necesidades.

86.471,79 03/02/20E
PA 1/20

Ayuntamiento de Xeraco (Valencia)
178323

Contratación de los servicios redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de 
seguridad y salud, plan de control de calidad, estudio de gestión de residuos y estudio 
geotécnico de la obra “Construcción (reposición) en el mismo solar (con demolición), 
perfil 6i+12p+1 aula ordinaria p+com (360,2t) en el CEIP Joanot Martorell de Xeraco, 
código 46004632”.

154.397,00 17/02/20M
1541/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

ICODEMSA (Icod de los Vinos)
178317

Búsqueda de fugas en la red de abastecimiento de agua. 16.285,50 01/02/20E
EXVP0022020

Consejo Insular de Aguas de Tenerife
178290

Labores de apoyo en la redacción del proyecto "Ampliación de la Estación Desaladora 
de Agua de Mar (EDAM) Adeje-Arona".

220.000,00 18/02/20E
2019/083
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
178271

Asistencia técnica para la conservación y explotación de las presas y embalses de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.

1.542.148,76 19/02/20E
SERAG20020

Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
178280

Servicio de dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y apoyo 
técnico especializado en el ámbito de las instalaciones para las obras de construcción 
de nuevo CEIP 2+3 unidades en Perales del Puerto.

23.050,89 06/02/20E
OSERV1901016

178282
Servicio de dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y apoyo 
técnico especializado en el ámbito de instalaciones para las obras de reforma y 
ampliación en el IESO "Val de Xálima", de Valverde del Fresno.

25.818,52 06/02/20E
OSERV1901011

178309
Servicio de dirección de obra, dirección de ejecución de la obra, coordinación de 
seguridad y salud en fase de ejecución y responsable del contrato de las obras de 
reforma y ampliación del CEIP "Ntra. Sra. de la Asunción", de Lobón.

18.919,87 06/02/20E
OSERV1901007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consell Insular d'Eivissa
178276

Servicio de dirección de obra de la nueva pasarela proyectada en la carretera EI20 
junto al Torrente de S'Olivera.

40.912,20 03/02/20E
2019/00014722E

Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental
178314

Redacción y tramitación del proyecto de las obras de conducción de agua potable de 
Petra a Manacor.

283.827,16 03/02/20E
SE/2019/14

178320
Servicio para la redacción de los proyectos refundidos de adecuación y legalización de 
los emisarios submarinos y vertido al mar de las EDAR de Cala d'Or, Sant Elm, Camp 
de Mar y Formentera.

119.500,00 03/02/20E
SE/2019/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Madrid
178293

Redacción de proyecto de ejecución de aparcamiento para residentes en el Distrito de 
Puente de Vallecas, Camino de Valderribas.

133.592,00 11/02/20E
300/2019/00593

Ayuntamiento de Getafe (Madrid)
178281

Dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 
ampliación del Centro Cívico de Getafe Norte.

7.997,61 03/02/20M
73/19

OTRAS ENTIDADES

RENFE Mercancías, S.A.U.
178301

Servicio pruebas dinámicas vagón quitanieves MM2 de RENFE Mercancías. 99.000,00 29/01/20M
2019-01807

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 DEFENSA

Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
178283

Adaptación del banco de motores T56 para la prueba en banco de motores PW127G. 
(20205101)

350.000,00 31/01/20E
4023019033600

MINISTERIO DE HACIENDA

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC)
178286

Contratación del servicio se soporte a seguridad, administración y desarrollo ERP SAP. 648.140,00 30/01/20E
TEC00005246

Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
178316

Servicio de consultoría para la evaluación de productos de mercado para la gestión 
hotelera (PMS) y puntos de venta (POS), y posterior elección de la solución que más se 
adecua a Paradores de Turismo de España S.M.E., S.A., así como, la oficina de proyecto 
para la implantación del producto seleccionado.

200.000,00 07/02/20E
20200017

MINISTERIO DE FOMENTO

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO)
178304

Servicio de contratacción de una web de empleo especializada en perfiles TI. 7.400,00 28/01/20E
20191108-00724 

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
178306

Contratación de servicio para la validación de productores en Correos Market. 12.000,00 28/01/20E
SV200409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
178260

Servicios de suscripción de Licencias Liferay 2020-2022 y servicios profesionales. 532.908,88 17/02/20E
EJIE-141-2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)
178315

Servicio complementario integral IT del ICRA. 19.000,00 24/01/20M
EXP20200000

Consorci d'Educació de Barcelona
178297

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del Consorcio de Educación de Barcelona. 479.520,00 12/02/20M
A140 20 002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
178263

Servicios de soporte al área de TIC con destino a la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol.

499.200,00 30/01/20M
A.S.A.11/2019
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Universidad de Oviedo
178289

Servicio de atención integral a usuario de tecnologías de la información y las 
comunicaciones de la Universidad de Oviedo.

1.440.000,00 30/01/20E
PA-SARA 2020/11

178308
Servicio de mantenimiento conductivo, preventivo y correctivo del Sistema de 
Regulación y Control de Instalaciones (SCI) de la Universidad de Oviedo.

48.000,00 03/02/20E
PA-S 2020-08

Consejería de Salud del Principado de Asturias
178269

Servicio de alojamiento para las páginas web de la Agencia de Seguridad Alimentaria, 
Sanidad Ambiental y Consumo "Consumoastur" y "CFC Asturias".

2.643,25 03/02/20M
conp-2019-308

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana
178298

Colaboración con la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información de la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana y la prestación de asistencia a la misma en la 
elaboración e implementación de determinados procedimientos de auditoría de los 
sistemas de información y diversos procesos de gestión, como parte de la fiscalización 
del sector público valenciano.

60.000,00 03/02/20E
SC/01/2020

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
178322

Contratación de un servicio de soporte, monitorización, administración y 
mantenimiento de la herramienta de monitorización de red ICINGA.

66.578,00 04/02/20E
19/120

Agencia Valenciana de la Innovació
178292

Servicio de alojamiento de copias de seguridad en la nube a través de la interfaz 
“Veeam Cloud Connect” con el objeto de disponer de una copia de backup fuera de las 
instalaciones del Centro de Proceso de Datos (CPD).

6.762,50 03/02/20E
CNMY 012 AVI 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Loeches (Madrid)
178302

Servicio de creación, diseño, y mantenimiento, de una nueva página web del 
Ayuntamiento de Loeches, cuyo dominio es de propiedad municipal, así como el diseño 
de nuevo logo / marca municipal.

13.900,00 31/01/20E
935/2019

OTRAS ENTIDADES

Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora
178324

Servicio de tratamiento de ficheros informaticos para la gestion del proceso de 
facturacion multioperador de las comunicaciones prestadas por terceros.

44.000,00 28/01/20M
2019-01759

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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iDAT
       DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección DAT

Viernes, 17 de enero de 2020

OTROS TRABAJOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla (Tenerife)
178325

Servicio de contabilidad y asesoramiento contable externo de la Fundación del Sector 
Público Estatal Observatorio Ambiental Granadilla.

23.000,00 03/02/20E
SERV_1/2020

Autoridad Portuaria de Santander
178311

Contratación de las pruebas psicotécnicas  de competencias genéricas y de idiomas en 
procesos de selección de la Autoridad Portuaria de Santander.

113.250,00 03/02/20E
pg 02/2020

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)
178273

Servicio de asesoramiento legal en materia laboral para ACUAMED. 48.272,40 03/02/20M
SV/68/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
178318

Grabación y digitalización de documentos del Institut Municipal d'Hisenda de 
Barcelona.

486.101,72 20/02/20M
H190000144

Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona)
178319

Servicio de asesoramiento jurídico y técnico a los profesionales de Servicios Sociales 
Básicos (SSB) y al equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA).

14.049,59 31/01/20M
1044/2019

Ayuntamiento de Deltebre (Tarragona)
178285

Servicio de delegado de protección de datos y servicios conexos, mediante procedimiento 
abierto simplificado sumario con una pluralidad de criterios de adjudicación.

9.600,00 31/01/20M
6621-2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)
178279

Servicio de control de las condiciones de seguridad en la utilización de los productos 
químicos de Emasa.

20.000,00 31/01/20M
6043

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
178266

Elaboración del informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía. 14.900,00 03/02/20M
CONTR 2019 0000732820

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U.
178312

Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales para la Sociedad Pública de Gestión y 
Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias en las especialidades de 
seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y 
vigilancia de la salud.

11.643,30 03/02/20E
CM 29/19
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Hacienda de la Rioja
178268

Contratación de servicios profesionales de colaboración con la Intervención General y 
Evaluación de Políticas Públicas en la realización de auditorías de Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja de los ejercicios 2019 y 2020.

48.138,06 05/02/20E
12-7-9.01-0113/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Palau de les Arts Reina Sofía Fundación de la Comunitat Valenciana
178305

Servicio de asesoramiento fiscal y contable. 18.000,00 01/02/20E
PAS ARTS 101/19

Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia)
178310

Servicio para la realización de altas en el censo canino municipal mediante genotipado 
de ADN canino y extracción de ADN para la identificación de muestras de heces 
caninas.

27.239,66 03/02/20M
8906/2019

Ayuntamiento de Benissa (Alicante)
178275

Asesoramiento y asistencia jurídica y defensa procesal del Ayuntamiento de Benissa. 25.000,00 12/02/20M
3360/2019

Agencia Valenciana de la Innovació
178287

Servicio de apoyo a la Evaluación  de la excelencia científico técnica, madurez 
tecnológica y grado de novedad en la innovación, de proyectos con contenido en I+D+i 
presentados en la convocatoria de ayudas de la AVI 2020.

99.817,00 10/02/20E
CNMY 010 AVI 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gestión Insular par el Deporte, la Cultura y el Ocio, SA (IDECO S.A.)
178299

Servicios relacionados con la figura del delegado de protección de datos de carácter 
personal y otros servicios conexos.

8.750,00 03/02/20E
06/2020

178321
Prestación de un servicio de asesoramiento y apoyo en materia jurídica. 60.000,00 03/02/20E
919/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid)
178288

Servicio de estudios sobre la satisfacción ciudadana en el municipio con respecto a la 
calidad de los servicios municipales durante los años 2020, 2021, 2022.

24.000,00 03/02/20E
EC/57/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consorcio CENIEH
178294

Servicio de auditora externa controlador de primer nivel Proyectos Interreg V. 1.200,00 24/01/20E
2020/0201SR42

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, 17 de enero de 2020

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

AENA. Presidencia. Consejero Delegado
177422 Asistencia para la implantación del Plan Estratégico de Sistemas de Información. 8.972.975,00 20/01/20E

Se modifica el PCA. PCSP 17/01/20

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección General del Agua
178096 Contratación de servicios para el programa de evaluación conjunta de las masas de 

agua de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas (Proyecto ALBUFEIRA).
789.420,45 13/02/20E

Se modifica CPV en varios lotes. PCSP 17/01/20

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Centro Asociado de la UNED en Madrid
178064 Servicio de prevención ajeno. Especialidades: seguridad, higiene, ergonomía y 

medicina del trabajo.
6.800,00 24/01/20E

Se modifica PCA. PCSP 17/01/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
177100 Servicio de asistencia técnica para la coordinación en materia de seguridad y salud de 

las obras del Consorcio de Aguas.
1.328.720,00 23/01/20E

Publicada aclaración. PCPV 17/01/20

Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia)
175910 Concurso de proyectos para la rehabilitación urbana del Barrio de Pinueta. 72.115,00 23/01/20E

Nota aclaratoria. PCPV 17/01/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
177556 Contrato de servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo del nuevo 

carril bus y vía ciclista en la carretera C-245 entre Castelldefels y Cornellà de 
Llobregat. Clave: TA-07997.A1

1.394.666,66 20/01/20M

Nota informativa. P. Cataluña 17/01/20

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
176965 Servicio de asistencia técnica para la redacción de un projecto básico y un proyecto 

ejecutivo de redistribución y ampliación del edificio social del centro operativo de Rubí 
los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña. (Ref: POS111 / 19)

56.763,00 24/01/20M

Se modifica apartado "Solvencia técnica y profesional" punto a) Anexo 1B del PCAP. P. Cataluña 17/01/20

Departamento de Territorio y Sostenibilidad
177607 Servicio de asistencia técnica para los servicios de información y educación ambiental 

en los parques naturales.
4.160.659,50 20/01/20M

Modificado el Anexo 4. P. Cataluña 17/01/20

Ayuntamiento de Tàrrega (Lleida)
177653 Servicios integrales de redacción del proyecto básico y ejecutivo de remodelación y 

ampliación del CAP de Tàrrega, los servicios de dirección de la obra, dirección de 
ejecución y control de calidad así como de la coordinación de la seguridad y salud.

182.267,00 20/01/20M

Se desbloquea Anexo 11.  P. Cataluña 17/01/20
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona)
178086 Redacción del proyecto básico y ejecutivo, estudios complementarios, y la dirección de 

obra de las Fases 1 y 3 de los vestuarios del campo de fútbol en la zona deportiva del 
Bosc de Plaça, de Sant Pere de Ribes.

59.600,00 28/01/20M

Se añade documentación complementaria. P. Cataluña 17/01/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
177220 Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades, soporte y mantenimiento en los 

sistemas de información de apoyo en la gestión de ganadería y agricultura. (AMT-
2020-0006)

2.931.000,00 20/01/20E

Se añaden anexos PCAP en gallego y castellano. P. Galicia 17/01/20

177834 Servicio de implantación de la administración electrónica judicial en Galicia, 
cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020. (AMT-2020-0011)

957.231,00 06/02/20E

Corrección errores PCAP. P. Galicia 17/01/20

177896 Servicio de gestión y auditoría de la calidad en la Agencia para la Modernización 
Tecnológica de Galicia. (AMT-2020-0018)

308.550,00 22/01/20E

Corrección errores PCAP. P. Galicia 17/01/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Promoción Económica de la Vega Sierra Elvira (PROMOVEGA)
177964 Auditoría de cuentas anuales 2018, 2019 y 2020 de la Asociación PROMOVEGA. 11.700,00 22/01/20E

Se añaden fecha/hora apertura. PCSP 17/01/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medioambiente
178078 Elaboración del Plan de Seguimiento de los Espacios Naturales Protegidos de la 

Región de Murcia.
49.561,50 03/02/20M

Corrección pliego y ampliación plazo. P. Murcia 17/01/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
178101 Servicios de redacción de proyecto de traslado de las casetas de pertrechos en el 

Puerto de Burriana (Castellón).
35.000,00 07/02/20E

Se añade información. PCSP 17/01/20

Ayuntamiento de Montserrat (Valencia)
178259 Servicios de asistencia técnica en ingeniería industrial. 36.000,00 03/02/20E

Rectificaciones al Anuncio y se modifica fecha presentación. PCSP 17/01/20

Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia)
177733 Analíticas químicas y microambientales para las piscinas municipales de Carcaixent, 

así como para los tratamientos y desinfecciones para la prevención de la legionela.
24.144,60 31/01/20E

Suspensión procedimiento. Nuevos PPT y PCA; se modifican fechas presentación y apertura. PCSP 17/01/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
177955 Servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obras y 

responsable del contrato de las obras de construcción de nuevo CEIP Calzada Romana 
por sustitución en Puebla de la Calzada.

122.051,08 02/03/20E

Se modifica PPT y se añade información. PCSP 17/01/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Fundació Mallorca Turisme
177562 Servicio de planificación, dinamización y gestión de los contenidos de las redes 

sociales así como el servicio de Community Manager de la Fundació Mallorca Turisme.
66.115,70 10/02/20E

Se modifica PCA. PCSP 17/01/20
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTRAS ENTIDADES

Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social

177736 Servicio de mantenimiento, actualización y soporte técnico para la aplicación Epsilon-
RH y portal y Autoservicio del Empleado del Área de Recursos Humanos, para Activa 
Mutua 2008.

17.500,00 04/02/20E

Se modifica PPT. PCSP 17/01/20

177823 Servicios informáticos para el mantenimiento, reparación y soporte de equipos e 
infraestructura informática de Activa Mutua 2008.

30.555,00 21/01/20E

Se anula pliego y se vuelve publicar con modificación del presupuesto estimado. PCSP 17/01/20

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, 17 de enero de 2020

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO

Senado de España
169829 Servicios de gestión integral del Plan de Autoprotección del Senado.

20.500,00GESEMER INGENIEROS, S.L. 18,00%

MINISTERIO DE HACIENDA

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. (SELAE)
176363 Servicios de verificación de la información incluida en el estado de información no financiera de SELAE.

20.400,00AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. 43,33%

Correos Express Paquetería Urgente, S.A.
173221 Contratación de servicios de asesoría y asistencia para la recuperación del IVA soportado y no deducido de los gastos 

de representación y viajes.
56.250,00MULTIMOS, S.A. 0,00%

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Las Palmas
171215 Servicios de prevención y lucha contra la contaminación de las aguas del puerto de Arrecife.

97.000,00MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A. 76,80%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI, S.A.)
176039 Servicios de consultoría para las labores de apoyo a la SPRI como miembro y coordinador de la Enterprise Europe 

Network en el País Vasco.
431,20CONSULTORES DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA, S.A. 99,52%

Ayuntamiento de Bilbao
175498 Redacción del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del Ayuntamiento de Bilbao y sus organismos y entidades 

de derecho público.
110.000,00DELOITTE CONSULTING, S.L.U. 15,38%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)
176362 Servicios de gestoría laboral y fiscal para el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 

(PCM-DIPLOCAT).
3.500,00ENDALIA, S.L. 58,92%

Instituto de Cultura de Barcelona
175593 Servicio de gestión de las redes sociales del Monasterio de Pedralbes.

32.920,00LA3CULTURAL DIGITAL ESTUDIO, S.L. 17,70%

Consorci Sanitari Integral
175959 Servicio de mantenimiento de las licencias CITRIX, VMWARE y SUSE de los centros del Consorcio Sanitario Integral.

65.007,65L1-2-3: ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. 16,66%

Consell Comarcal del Bages
173662 Servicio de abastecimiento de agua en alta - Bages Llobregat.

117.296,77AIGÜES DE MANRESA, S.A. SOCIETAT UNIPERSONAL 20,34%
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Biocat, la Fundació Bioregió de Catalunya
177385 Conceptualización y elaboración de un producto comunicativo para la atracción de inversión en el ámbito de las 

ciencias de la vida y de la salud en Cataluña.
27.000,00SIRIS ACADEMIC, S.L. 20,59%

Ayuntamiento de Olivella (Barcelona)
176194 Redacción del proyecto ejecutivo del proyecto de traída de agua del depósito de Aguas Ter Llobregat de Rocallisa a 

Mas Mestre, y construcción de un nuevo depósito de 1.000 m3 en Mas Milán, en el término municipal de Olivella.
21.950,00INGLOBA GROUP ASESORES, S.L. 45,80%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Mancomunidad de Municipios de Juncaril-Asegra, Albolote-Peligros
175690 Asistencia técnica para la implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la información conforme a lo 

previsto en el Esquema Nacional de Seguridad y en el Reglamento de Protección de Datos Personales, asistencia para 
el seguimiento, mantenimiento y mejora continua del sistema y asistencia de Delegado de Protección de Datos, con las 
funciones previstas en el artículo 39 del RGPD.

9.960,00EVALUADORES DE DATOS, S.L. 20,32%

Ayuntamiento de Almonte (Huelva)
176196 Servicio de asistencia técnica y mantenimiento de las aplicaciones informáticas Sicalwin, Aytosfactur@, utilizadas 

para la gestión de la contabilidad municipal y tratamiento de las facturas, y Firmadoc utilizada para la citada gestión 
y como plataforma de firma de los departamentos del Ayuntamiento de Almonte.

17.594,89AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. 0,00%

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
175557 Asesoramiento profesional en materia laboral y jurídico-laboral de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo.
13.294,00AUREN ABOGADOS Y ASESORES LEGALES AGP, S.A.P. 22,53%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana
176695 Servicios de auditoría financiera de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, de la Sindicatura de 

Comptes de la Comunidad Valenciana.
5.578,12GRANT THORNTON, S.L.P. SOCIEDAD UNIPERSONAL 38,71%

Ayuntamiento de Valencia
171027 Definición, análisis, diseño, desarrollo, migración, adaptación, instalación, integración, implantación y despliegue, 

documentación, gestión del cambio, asistencia y atención a usuarios, formación y administración de un nuevo Sistema 
de Gestión Económico Financiero con tecnología SAP S/4 HANA y de un nuevo Sistema de Información y Gestión de 
Recursos Humanos y Personal con tecnología SAP HCM on HANA, para el Ayuntamiento de Valencia, así como la 
contratación de dos Oficinas Técnicas de Impulso a la Transformación Digital – PMO que permitan coordinar las 
actuaciones de los proyectos de implantación. (lotes 3 y 4).

4.722.877,22L1-2: IECISA; L3: GRANT THORNTON S.L.P.; L4: ERNST AND YOUNG, S.L. 32,88%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Universidad de Valladolid
174941 Servicios técnicos para la redacción, cumplimiento y aprobación de los créditos de LEED Campus según el "Green 

Business Certificatión Inc" en la redacción y ejecución del Proyecto del Campus de la Sede Mergelina de la UVa.
29.000,00VEGA INGENIERIA, S.L. 39,50%

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León
176408 Asistencia técnica para la realización de análisis de ciclo de vida comparativo de 3 procesos productivos de gas CO2, 

herramienta de calculo de huella de carbono, y declaración ambiental de producto de gas “CO2 Verde” en el Proyecto 
Life Co2-Int-Bio.
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

OTRAS ENTIDADES

Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 
176083 Servicio de mantenimiento Cisco: Servidores Blade y equipos videoconferencia para IBERMUTUA.

6.339,00ACUNTIA, S.A.U. 36,61%
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Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora
172205 Servicio de asistencia tecnica para la operación gestionada de sistemas.

3.969.795,23DXC TECHNOLOGY SERVICI ESPAÑA, S.L. 0,10%

Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E.
175630 Servicio de asesoramiento fiscal nacional e internacional, así como las obligaciones contables de las oficinas 

comerciales de Navantia en el exterior y de elaboración de las nóminas del personal expatriado.
311.958,29KPMG ABOGADOS 10,87%

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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