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iDAT
       DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección DAT

Miércoles, 25 de marzo de 2020

INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
180679

Redacción del proyecto de urbanización del Plan Parcial PPU-38 Ampliación de Río 
Claro, en el municipio de Tarragona.

110.654,93 17/04/20M
ICSOL-2020-33

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca (Baleares)
180678

Servicio de dirección de ejecución material de la obra, el control cualitativo y 
cuantitativo de la construcción y la coordinación de la seguridad y salud de las obres 
del «Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación del Bastión del Gobernador y Real 
Alcácer de Ciutadella de Menorca. Fase 1».

19.000,00 03/04/20M
EX1512435/2020

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

2020 © DAT, S.L. iDAT  4248p
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iDAT
       DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección DAT

Miércoles, 25 de marzo de 2020

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
180680

Mantenimiento y soporte de la plataforma de pruebas para aplicaciones de Correos y 
herramientas de software.

255.820,81 06/04/20E
MT200302

OTRAS ENTIDADES

Corporación de Radio y Televisión Española
180681

Mantenimiento hardware Sistemas Abiertos IBM (2020-2021). 139.717,64 20/04/20E
S-00984-20200205

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

2020 © DAT, S.L. iDAT  4248p

idat1.cgi?T1=105
idat1.cgi?T1=220
http://www.dat.es/informes/infAT02.htm
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=h9TtF6J%2BhZ57h85%2Fpmmsfw%3D%3D
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iDAT
       DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección DAT

Miércoles, 25 de marzo de 2020

OTROS TRABAJOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
180682

Servicio de recogida y análisis de las aguas residuales de TMB. 83.250,00 23/04/20M
15009465B

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

2020 © DAT, S.L. iDAT  4248p

idat1.cgi?T1=202
http://www.dat.es/informes/infAT02.htm
dat2.cgi?T1=180682
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iDAT
         CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Miércoles, 25 de marzo de 2020

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Autoridad Portuaria de Tarragona
180594 Programa de vigilancia ambiental de las obras del muelle Baleares Fase 1. 220.875,00 13/04/20E

Levantamiento suspensión de plazos, Se publica la nueva fecha presentación. PCSP 25/03/20

180606 Asistencia técnica para el seguimiento, vigilancia y control de ejecución de las obras 
de construcción del muelle Baleares Fase 1.

220.031,40 13/04/20E

Levantamiento suspensión de plazos, Se publica la nueva fecha presentación. PCSP 25/03/20

Autoridad Portuaria de Santander
180322 Implantación de los módulos de gestión gráfica de los servicios de atraque y dominio 

público de la Autoridad Portuaria de Santander.
25.000,00 23/04/20E

Modificada fecha presentacion. PCSP 25/03/20

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Agencia Estatal de Meteorología
180498 Servicio de actualización de licencias SAIDAS de la Agencia Estatal de Meteorología. 99.000,00 27/03/20E

Suspendidos todos los plazos según Decreto 463/2020 de 14 de marzo. PCPV 25/03/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Fomento de San Sebastián, S.A.
180472 Contratación de los servicios de ciberseguridad y cumplimiento normativo. 34.710,74 27/04/20E

Modificación de fechas. PCPV 25/03/20

Euskal Trenbide Sarea, ETS
180019 Implantación del sistema de gestión documental de ETS. 941.609,00 02/04/20M

Aclaración. PCSP 25/03/20

Diputación Foral de Álava
180578 Asistencia técnica para la dinamización e impulso de la Agenda 2030 y de la Alianza 

Alavesa para el Desarrollo Sostenible en el Territorio Histórico de Álava.
41.239,67 27/04/20E

Se han establecido nuevos plazos de presentación de ofertas y de apertura. PCPV 25/03/20

Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A.
180023 Servicios de dirección de obra para la ejecución del proyecto de Centro Integral del 

Transporte en la AP-8 en Oiartzun.
306.698,70 30/04/20E

Modificación de fechas. PCPV 25/03/20

Ayuntamiento de Maruri-Jatabe (Bizkaia)
180266 Asistencia técnica a secretaría intervención en materia económica, presupuestaria y 

contable.
40.000,00 26/03/20M

Suspendidos todos los plazos según Decreto 463/2020 de 14 de marzo. PCPV 25/03/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Consorcio Urbanístico del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallés (Barcelona)
180610 Contrato de servicios de seguimiento ambiental del Ámbito 1. 25.000,00 29/04/20M

Modificadas fecha/hora presentación y apertura. P. Cataluña 25/03/20

2020 © DAT, S.L. iDAT  4248m

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9tYbUq86IEKmq21uxhbaVQ%3D%3D
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https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso28311/es_doc/es_arch_expjaso28311.html
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https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso28396/es_doc/es_arch_expjaso28396.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso28039/es_doc/es_arch_expjaso28039.html
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso28183/es_doc/es_arch_expjaso28183.html
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=60582310


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Consorci Sanitari Integral
180131 Desarrollo, instalación, configuración, integración con los sistemas de información 

corporativos del ICS y del CSI, mantenimiento, puesta en marcha de una plataforma 
tecnológica de servicios de telemedicina que debe permitir la telemonitorización, la 
utilización de gamificación, así como implementar canales de comunicación entre 
profesionales y profesionales y pacientes / cuidadores, así como la formación de los 
equipos técnicos y asistenciales.

845.000,00 03/04/20M

Se publican nuevos documentos. P. Cataluña 25/03/20

Ayuntamiento de Sallent (Barcelona)
180559 Contrato de servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y vigilancia de la salud 

del Ayuntamiento de Sallent.
30.756,00 24/04/20M

Se publica la nueva fecha presentación, P.Cataluña 25/03/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra)
180290 Servicio de consultoría y asesoramiento en materia de telecomunicaciones y TIC´s del 

Ayuntamiento de Redondela.
7.851,24 23/03/20E

Suspendidos todos los plazos según Decreto 463/2020 de 14 de marzo. PCPV 25/03/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)
180607 Servicio del suministro de programación audiovisual para la parrilla de continuidad 

del Servicio Municipal de Radio y Televisión.
12.600,00 23/03/20E

Anulación del pliego. PCSP 25/03/20

Aguas del Torcal, S.A. (Antequera)
180438 Contratación de servicios jurídicos para la defensa de los intereses de Aguas del 

Torcal, S.A.
125.000,00 31/03/20E

Suspendidos todos los plazos según Decreto 463/2020 de 14 de marzo. PCPV 25/03/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
179445 Servicio de asistencia técnica para el diseño, desarrollo e implantación de un sistema 

de gestión de proyectos y una oficina de gestión de proyectos (PMO) según el estándar 
internacional PMBOK en el área de ingeniería.

1.678.300,00 30/04/20E

Aclaraciones y corrección errores del PPT. P. Madrid 25/03/20

OTRAS ENTIDADES

FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 61
180106 Adquisición de licencias y mantenimiento de productos Atlassian para la gestión del 

desarrollo ágil de software para FREMAP Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social nº 61.

157.668,75 21/04/20E

Se modifica fecha presentación. PCSP 25/03/20

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

2020 © DAT, S.L. iDAT  4248m

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=59932341
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=60541929
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UHpoOazohv2XQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QerosZpq2XGrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rqbl2aKRKgemq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagina=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&cid=1354817518856
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r9IVtxRjvtSrz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.dat.es/informes/infAT02.htm
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iDAT
      INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Miércoles, 25 de marzo de 2020

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE HACIENDA

Equipos Nucleares, S.A.
177124 Servicios de consultoría, asesoramiento y redacción del proyecto necesario para la construcción de un “Área de 

almacenaje para generadores de vapor y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA”, y la dirección 
de obra para la ejecución de dichos trabajos.

78.000,00WSP SPAIN-APIA, S.A. 34,00%

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
171004 Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de duplicación de la línea de 

alta velocidad Antequera-Granada. Tramo Bifurcación Archidona - Bifurcación La Chana.
150.000,00AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 27,06%

Autoridad Portuaria de Sevilla
177379 Plan de contenidos y gestión de las redes sociales y apoyo a las tareas de información y comunicación de la Autoridad 

Portuaria de Sevilla.
18.950,00DESCUBRE COMUNICACIÓN, S.L.U. 24,20%

Autoridad Portuaria de Barcelona
172281 Contratación de la provisión de una herramienta software para la gestión de la planta externa y la red de 

telecomunicaciones de la APB. Clave de expediente 2019R320025
63.450,00APFUTURA INTERNACIONAL SOLUCIONES, S.L. 28,31%

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
174787 Servicos de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de ejecución del proyecto de construcción del 

Acceso Ferroviario al Puerto de Sagunto.
676.164,74 AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 39,30%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.
175733 Desarrollo, configuración, y puesta en marcha de un sistema de gestión para la asignación de los turnos de servicio y 

gestión de limpieza del material móvil de Euskotren.
214.900,00ÁLAMOCONSULTING, S.L 14,04%

BIC Araba
178225 Prestación de servicios de coordinación, comunicación y marketing directo para la promoción y captación de startups 

de calidad dentro del ámbito de Industria 4.0 del programa BIND 4.0
100.200,00MARIA ASIN GRIJALBO 16,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Diputación Provincial de Tarragona
178818 Es objeto del contrato disponer del servicio de mantenimiento preventivo y soporte avanzado, aparte del 

mantenimiento que ofrece los fabricante, del producto siguiente: - Zimbra Collaboration Network Edition.
11.358,00QUER SYSTEM INFORMÁTICA, S.L. 15,50%

Consell Comarcal d'Osona
160991 Estudio de la regulación de los reboses al PB INUR del sistema de saneamiento de Vic. Presupuesto sin I.V.A.

8.200,00HIDROSTEAM, S.L. 31,09%

2020 © DAT, S.L. iDAT-AD  4248p

http://www.dat.es/Aperturas/APT171004b.pdf
http://www.dat.es/Aperturas/APT174787b.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD177124.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD171004.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD177379.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD172281.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD174787.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD175733.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD178225.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD178818.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD160991.pdf


DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva)
178644 Servicio para el estudio, documentación, análisis y descripción de los puestos de trabajo, así como la confección de una 

nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que actualice la existente, todo ello para una mejor planificación y 
ordenación de los recursos humanos de este ayuntamiento, así como, una segunda fase consistente en la confección del 
manual de Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) con el objeto de determinar las retribuciones complementarias.

11.700,00AW AND CORPORATE, S.L. 35,00%

Agencia Pública Andaluza de Educación
160981 Servicios de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, direcciópn de obra, dirección de ejecución de obra y 

coordinación de seguridad y salud ampliación aulario IES Las Encinas en Valencia de La Concepción (Sevilla ). 
Presupuesto sin I.V.A.

36.060,81JOSE JOAQUIN RUIZ ROMERO 58,31%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Castalla (Alicante)
160948 Contratación del proyecto de musealización del Castillo de Castala y el acondicionamiento del aljibe y la vila 

medieval. Presupuesto sin I.V.A.
DESIERTO

Ayuntamiento de Benaguasil (Valencia)
167063 Servicio de colaboración para la actualización y conservación del catastro inmobiliario, a tenor del convenio de 

colaboración catastral formalizado por el Ayuntamiento de Benaguasil con la Dirección General de Catastro.
2.176,90OFITEC SOC. COOP. V. LTDA. 84,45%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA)
179576 Servicio de consejero de seguridad para Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA)

2.075,00KEMLER ASESORAMIENTO LABORAL, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

ICODEMSA (Icod de los Vinos)
178317 Búsqueda de fugas en la red de abastecimiento de agua.

12.214,12TAGUA, S.L. 25,00%

Consejo Insular de Aguas de La Gomera
179257 Contratación de los servicios de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud para el Consejo Insular de 

Aguas de La Gomera.
2.392,00L1-2: PREVING CONSULTORES, S.L.U. 36,86%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Diputación Provincial de Cáceres
176051 Servicios de consultoría, asistencia técnica y redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del Área 

Funcional de Plasencia y su entorno, cofinanciado en un 80% por FEDER, perteneciente al P.O. Plurirregional de 
España 2014-2020, en el marco EDUSI Plasencia y Entorno.

38.082,64COLIN BUCHANAN CONSULTORES 36,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM)
179274 Servicio de mantenimiento y soporte del software KNOSYS.

60.000,00MICRONET, S.A. 0,00%

Ayuntamiento de Daganzo de Arriba (Madrid)
177451 Servicio de asistencia técnica y mantenimiento de las aplicaciones para la gestión administrativa municipal.

187.438,20AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. 0,00%

2020 © DAT, S.L. iDAT-AD  4248p

http://www.dat.es/ADJ/AD178644.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD160981.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD160948.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD167063.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD179576.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD178317.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD179257.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD176051.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD179274.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD177451.pdf


DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Agencia para la Administración Digital de la CM
179078 Adquisición de licencias y mantenimiento de las soluciones de seguridad de antivirus para sistemas de 

almacenamiento NAS, existentes en la Comunidad de Madrid.
72.682,87FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION, S.A. 1,78%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Benavente (Zamora)
178199 Servicio de delegado de protección de datos.

4.628,00START UP CDF, S.L. 60,00%

OTRAS ENTIDADES

Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 
179453 Servicio de mantenimiento de servidores DELL con destino a IBERMUTUA.

2.448,36ECONOCOM SERVICIOS, S.A. 80,57%

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
179402 Servicio de control de calidad para la Obra: "Proyecto actualizado de estación de bombeo y red de riego del Sector XVI 

de la subzona de Payuelos. zona regable del Embalse de Riaño, primera fase" nº 0589224 a adjudicar por 
procedimiento abierto.

106.221,00L1-2: EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. 14,44%

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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http://www.dat.es/ADJ/AD179078.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD178199.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD179453.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD179402.pdf
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