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INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura
182055

Realización de analíticas de vertidos diversas BAE,s. 28.842,98 16/06/20E
2091020007000

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AENA. Dirección del Aeropuerto de Santiago
182070

Analíticas de vertidos Aeropuerto de Santiago. 4.800,00 09/06/20E
SCQ-26/2020

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
182056

Servicios de consultoría y asistencia técnica para la obra mejora de la seguridad para 
los trabajos en cubiertas de los edificios y casetas técnicas de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Valencia-Bifurcación Albacete.

101.676,60 06/07/20E
3.20/20810.0026

Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao
182068

Control de la calidad de agua potable en las instalaciones del Puerto de Ferrol (2020-
2022). P-1507

10.500,00 10/06/20E
856/2020

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
182060

Apoyo técnico en la realización de inspecciones a vehículos ferroviarios y su cargamento. 296.310,00 02/07/20E
202001000002

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Duero
182062

Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas de alta y baja 
tensión, dependientes de la Confederación Hidrográfica del Duero.

208.250,00 25/06/20E
452-A.227.06.05/2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
182090

Asistencia técnica para la realización del análisis del desarrollo de las energías eólica y 
fotovoltáica y trabajos complementarios para su compatiblización con la conservación 
del patrimonio natural en la CAPV 2020-2021.

65.000,00 12/06/20E
014SV/2020

Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia (Álava)
182081

Contrato de servicios para la redacción de la 3ª modificación puntual del PGOU. 15.000,00 11/06/20E
2020-SER-6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
182097

Servicios para el asesoramiento y seguimiento del diseño, ejecución y puesta en marcha 
de sistemas energéticos y medidas ambientales en proyectos de vivienda social de 
nueva construcción y la supervisión, seguimiento y definición del contrato de 
mantenimiento integral de instalaciones de promociones administradas por el IMHAB.

101.179,20 11/06/20M
20/011
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Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)
182091

Servicio de ingeniería para la redacción del "Proyecto para la ejecución de la conexión 
del municipio de Castellví de la Marca (incluye una parte de Sant Martí Sarroca) a la 
Red del Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL)".

58.000,00 12/06/20M
EC20/000052

182092
Servicio de ingeniería para la redacción del "Proyecto para la ejecución de la conexión 
del municipio de Subirats a la Red del Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat 
(ATL)."

20.000,00 12/06/20M
EC20/000053

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coruña)
182073

Prestación de servicios de intervención arqueológica mediante encuestas de evaluación 
en el proyecto de acondicionamiento exterior del castillo de A Rocha Forte (A Rocha, 
Santiago de Compostela).

24.956,20 11/06/20E
CON/52/2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
182053

Redacción de proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las 
obras de remodelación y urbanización de la explanada de poniente en el puerto de Adra 
(Almería). (RDAA-964)

60.000,00 30/06/20M
2019/000467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Logroño
182096

Servicio del control analítico del proceso y final de tratamiento de agua potable en la 
ETAP Río Iregua.

253.127,52 29/06/20E
CON21-2020/0087

Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja)
182084

Dirección técnica y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras 
de adecuación de las Cuevas de Santa Marina para su uso turístico en Arnedo.

3.472,46 11/06/20E
000019/2020-CONT

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Valencia
182061

Redacción del proyecto de ejecución, proyecto de intervención arqueológica, estudio 
geotécnico, dirección de las obras y sus instalaciones, dirección científica arqueológica y 
coordinación de seguridad y salud para la construcción del CEIP Santo Ángel de la 
Guarda en la Sección 12 del barrio de la Raiosa, distrito de Jesús, en el marco del 
Programa Edificant.

274.075,46 06/07/20E
04101/2020/47-SER

Ayuntamiento de Llíria (Valencia)
182058

Redacción proyecto básico y de ejecución, documentación necesaria para la tramitación 
de la licencia ambiental y dirección de obra de la construcción del nuevo colegio de 
educación infantil y primaria CEIP nº 3 de Llíria.

323.446,15 29/06/20E
4436V/2020

Ayuntamiento de Jávea/Xàbia (Alicante)
182087

Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del proyecto de obras de traslado 
de dos pistas de padel existentes junto al pabellón cubierto municipal, al campo de Les 
mesquides, en Avda Augusta.

983,88 11/06/20E
4800/2020

Ayuntamiento de Faura (Valencia)
182094

Servicios de análisis de aguas de consumo y control de legionella sp. en instalaciones 
municipales.

1.459,18 10/06/20E
188/2020
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Zaragoza
182067

Asistencia técnica para la supervisión y el control de la gestión de la Línea 1 del 
Tranvía de Zaragoza.

379.600,00 29/06/20E
0170980-20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
182095

SSCC-Asistencias técnicas construcción de 4+2+SS.CC. correspondientes a la 2ª fase 
del I.E.S. "nº 2" de 16+6 uds. en C/ Río Tajo de Tarancón (Cu). FEDER CLM 2014-2020.-
1802TO20SER00046

69.499,17 12/06/20E
2020/003413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
182080

Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de mejora de las 
presas públicas del T.M. de San Sebastián de La Gomera y de las obras de cubierta y 
mejora tecnológica de la balsa de El Golfo, T.M. La Frontera, el Hierro.

100.000,00 11/06/20E
SERV/DGA/6-2020

Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN)
182063

Vuelo fotogramétrico digital GSD20 cm/píxel a color con recubrimiento estereoscópico, 
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

223.321,80 06/07/20E
2020-C02

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
182099

Servicio de mediciones higiénicas en el puesto del maquinista de tracción eléctrica. 34.860,00 11/06/20E
6012000112

182100
Servicio de control de calidad en ejecución y de puesta en marcha de las instalaciones 
de electricidad, iluminación, comunicaciones, protección contra incendios, 
radiotelevisión, megafonía, energía fotovoltaica, apantallamiento acústico en cubierta y 
control solar, y elaboración del plan de mantenimiento y operación del Centro Técnico 
Administrativo del Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid, S.A. en la 
Avenida de Asturias.

150.000,00 15/06/20E
6012000129

Ayuntamiento de Madrid
182059

Acuerdo marco de servicios de elaboración de estudios de reconocimiento del terreno 
para la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio (4 lotes). 
(Valor estimado del contrato)

1.136.000,00 15/06/20E
300/2020/00209

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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ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO
Banco de España

182064
Servicio de Centro de Seguimiento de Proyectos y Oficina de Transformación Ágil. 3.100.000,00 24/06/20E
19/06260-INF-0082

MINISTERIO DE JUSTICIA
Junta de Contratación del Ministerio de Justicia

182088
Servicios de digitalización de libros del Registro Civil Central. 2.362.650,00 24/06/20E
ASE/2019/202

MINISTERIO DE DEFENSA
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada

182057
Acuerdo Marco para el mantenimiento del sistema de mando naval. 276.214,40 16/06/20E
44/2020

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional
182076

Asistencia técnica al servicio CAU. 48.000,00 12/06/20E
202000000026

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. 
(SEGITTUR)

182083
Servicios de apoyo a la gestión de contenidos web del portal Spain.info. 32.000,00 22/06/20E
052020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Etxebarri (Bizkaia)
182065

Servicio de mantenimiento de equipos informáticos y sistemas de información, así como 
consultoría informática del Ayuntamiento.

60.000,00 12/06/20E
SEC-2020-TIC

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
182051

Prestación de servicios profesionales consistentes en la resolución de incidencias y en 
la reparación y mantenimiento relacionados con equipamiento industrial 
computerizado de VEIASA.

60.684,45 16/06/20M
CF070-19-023

Chiclana Natural, SAM
182074

Contratación del servicio de implantación y mantenimiento de plataforma de 
contratación electrónica en Chiclana Natural, S.A.

14.000,00 12/06/20E
dea-con 04/2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Proaguas Costablanca, S.A.

182078
Asistencia técnica y mantenimiento de la infraestructura informática de Proaguas 
Costablanca, S.A.

19.800,00 11/06/20M
2020/SERV/002
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Diputación Provincial de Castellón
182079

Servicio de adecuación de los sistemas de información de las entidades locales de la 
provincia a los requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad, así como la 
adecuación de los mismos y sus tratamientos de datos personales a la normativa 
específica sobre protección de datos.

24.793,39 12/06/20E
2869/2020

Corts Valencianes
182089

Mantenimiento y soporte del hardware, software y redes de CCVV. 77.600,00 15/06/20E
cv-tic-2020-09

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Ayuntamiento de Calatorao (Zaragoza)

182082
Contrato de servicios por procedimiento abierto simplificado sumario para el 
mantenimiento y reparación informático de los equipos de las dependencias 
municipales, así como de mantenimiento del servidor e instalación de licencias / 
programas (conforme se vayan adquiriendo en contratos de suministros paralelos), 
prestando además un servicio de asistencia y apoyo en el uso y publicaciones de las 
plataformas públicas precisas para el desarrollo de las competencias municipales.

12.396,69 10/06/20E
55 BIS / 2020

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Tracasa Instrumental,  S.L.

182052
Asistencia técnica en trabajos de arquitectura técnica de software. Proyecto EDUCA. 82.560,00 12/06/20E
8241_30/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Asamblea de Extremadura
182066

Servicio de telecomunicaciones para la Asamblea de Extremadura para la prestación 
de los servicios de acceso a internet, telefonía fija, móvil e infraestructura de 
comunicaciones, así como suministro de equipamiento necesario para garantizar su 
plena operatividad durante todo el periodo de vigencia del contrato.

159.768,60 24/06/20E
20-02-MIX-ABI

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
182085

Servicio de alojamiento, instalación, configuración y soporte de los servidores 
necesarios para dar acceso desde Internet a las distintas aplicaciones web del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y un servicio de recuperación ante desastres.

82.644,63 11/06/20E
2019/002458

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Ciudad Autónoma de Ceuta
182072

Mantenimiento correctivo y preventivo del portal web del Instituto Ceuti de Deportes. 32.400,00 09/06/20E
PORTALWEBICD

OTRAS ENTIDADES

Corporación de Radio y Televisión Española
182069

Servicio de codificación de backup para emisión por Internet. 40.000,00 11/06/20E
S-02624-20200422

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

Miércoles, 27 de mayo de 2020

OTROS TRABAJOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Bizkaia
182075

Obtención de un protocolo para el cultivo in vitro de genista legionensis (pau) m. lainz 
en el Territorio Histórico de Bizkaia. años 2020-2021.

16.000,00 12/06/20E
2020/024/071/02

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Departamento de Territorio y Sostenibilidad
182093

Servicio de auditoría del proyecto MPA-Engage (Interreg Med 5216 | 
5MED18_3.2_M23_007).

3.300,00 11/06/20M
PTOP-2020-210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Municipal de Aguas de Huelva S.A.
182077

Servicios de auditorías externas para la renovación/certificación y mantenimiento de 
los sistemas de gestión de la Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A.

46.472,37 15/06/20E
SV-2020-004

Ayuntamiento de Mijas (Málaga)
182054

Servicio de seguimiento y certificación de las playas de Mijas según las normas de 
gestión de calidad turística (ISO 13009:2016), gestión medioambiental (ISO 
14001:2015), e implantación de la certificación en accesibilidad universal (UNE 170001-
2:2007) durante los años 2020 a 2022.

47.907,50 11/06/20E
0369 C.Sv.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura (Murcia)
182071

Contratación nº 04/20, mediante procedimiento abierto simplificado, de la prestación de 
los servicios de apoyo a la gestión, liquidación, inspección, notificación y recaudación de 
tributos municipales, sanciones y otros ingresos de derecho público.

48.000,00 16/06/20M
333/2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Canal de Isabel II, S.A.
182098

Servicios de análisis de órdenes de lectura y gestión de reclamaciones de facturación 
por consumo de agua.

94.000,00 11/06/20E
105/2020

OTRAS ENTIDADES

Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272
182086

Servicios profesionales de carácter jurídico destinados a la asistencia jurídica 
especializada y a dar cobertura a la actividad de la Junta Directiva y sus acuerdos, y a 
los distintos departamentos de la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social núm. 272.

99.500,00 12/06/20E
2020/0000000067

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.

Miércoles, 27 de mayo de 2020

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Autoridad Portuaria de Bilbao

181521 Asistencia técnica para el plan de vigilancia ambiental de calidad del aire y niveles 
sonoros en el Puerto de Bilbao y para el seguimiento ambiental del proyecto del 
Espigón Central (2020).

320.000,00 29/05/20E

Se modifica hora de apertura. PCSP 27/05/20

AENA. Dirección del Aeropuerto de Valencia
180493 Servicio de documentación gráfica de proyectos y obras. 47.000,00 16/06/20E

Nueva fecha de presentación. PCSP 27/05/20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Instituto Nacional de la Seguridad Social

180913 Servicio para la redacción del proyecto básico, ejecución y dirección de las obras para 
la construcción de una oficina de la Seguridad Social en Fuengirola (Málaga), el 
estudio de seguridad y salud de estas obras, el plan de tratamiento de residuos, el 
proyecto de instalaciones de las obras, y en su caso el proyecto de licencia de 
actividades de las obras de construcción del edificio.

225.045,66 01/06/20E

Rectificaciones al pliego. PCSP 27/05/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA)
181353 Redacción de proyectos y dirección de obras. 1.425.000,00 15/06/20E

Respuesta a consultas. PCPV 27/05/20

Euskal Trenbide Sarea, ETS
179798 Servicio para la redacción de estudios de desarrollo de la Terminal Intermodal de 

Lezo.
580.000,00 29/05/20M

Aclaraciones al pliego. PCPV 27/05/20

180529 Servicio de apoyo para la redacción del proyecto constructivo de la supresión del paso 
a nivel y reforma de la estación de Zaldibar.

70.000,00 02/06/20E

Publicada modificación en PPTP. PCPV 27/05/20

180739 Conversión SAP R/3 a S/4HANA en Euskal Trenbide Sarea. 490.000,00 10/06/20E
Aclaraciones al pliego. PCPV 27/05/20

180942 Servicio para la actualización del PC de modernización de la vía de la estación de 
Mendaro y supresión de pasos a nivel entre andenes.

45.000,00 02/06/20M

Publicada modificación en PPTP. PCPV 27/05/20

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
180026 Servicio de asistencia técnica para la auditoría eléctrica de las instalaciones 

gestionadas por el CABB (4º Fase).
186.732,8 03/06/20E

Aviso sobre contradicciones entre plataformas. PCPV 27/05/20

181777 Asistencia técnica a la dirección de obras de corrección de anomalías y legalización de 
las IEBT del CABB (3ªFase).

35.750,00 05/06/20M

Aviso de cambio a licitación electrónica y se publica la dirección de acceso. PCPV 27/05/20

ALOKABIDE - Sociedad de Alquiler, S.A.
180756 Concurso de proyectos para la selección de la propuesta para la redacción del proyecto 

básico, el proyecto de ejecución y la dirección facultativa para la construcción de las 
futuras oficinas de atención al cliente de ALOKABIDE (Gipuzkoa) en Donostia / San 
Sebastián.

140.000,00 31/07/20E

Levantamiento de la suspensión y se fijan nuevas fechas. PCPV 27/05/20
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Xestión do Solo de Galicia -XESTUR,S.A.
181653 Modificación del Plan de Sectorización y redacción del proyecto de urbanización de la 

cuarta fase del Polígono Empresarial de Lalín (Pontevedra).
181.500,00 02/06/20E

Añadido archivo. P. Galicia 27/05/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
179533 Servicios DBA Oracle 193.920,00 12/06/20M

Se reanuda el plazo de presentación de ofertas. P. Andalucía 27/05/20

180339 Servicio de alojamiento para el portal web de citas previas ITV de VEIASA. 56.970,00 08/06/20M
Se reanuda el plazo de presentación de ofertas. P. Andalucía 27/05/20

Universidad de Sevilla
179936 Acuerdo marco de servicios de arquitectura e ingeniería relativos a las obras de 

edificación de la Universidad de Sevilla. (Valor estimado)
660.000,00 01/06/20E

Nuevas fechas presentación y apertura. PCSP 27/05/20

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
182008 Soporte básico y avanzado de Oracle Web Content. 29.500,00 10/06/20M

Se publica el enlace de acceso al portal de solicitud de cita previa para entrega de documentos. P. Andalucía 27/05/20

182009 Desarrollo y aplicación manual de diseño gráfico del gobierno y administración de la 
Junta de Andalucía.

41.694,03 10/06/20M

Se corrige error en el enlace para el acceso al portal de registro de documentos de cita previa. P. Andalucía 27/05/20

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
181732 Dirección facultativa de las obras: "Mejora y rehabilitación del puente de Villa del Río 

sobre el río Guadalquivir en la Carretera A-3101 (Córdoba)”.
259.511,05 19/06/20M

Se publica lugar de presentación de ofertas. P. Andalucía 27/05/20

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
180155 Servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa, control de calidad y 

coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de mejora de la 
eficiencia y seguridad del puente sifón de Santa Eulalia en el río Odiel (Huelva).

302.717,08 01/06/20M

Se modifica lugar de presentación y se facilita enlace para pedir cita para la presentación. P. Andalucía 27/05/20

181195 Servicio para el soporte y mantenimiento evolutivo de los sistemas de información en 
los ámbitos de calidad ambiental.

779.520,00 12/06/20M

PCAP consolidado y nota aclaratoria con cambios. Enlace para pedir cita para la presentación. P. Andalucía 27/05/20

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
180586 Dirección de obras de urbanización complementaria del sector San Roque del Ärea 

Logística Bahía de Algeciras. Fase 1; movimiento de tierras y mejora de suelos.
50.000,00 22/06/20M

Se publican anexos editables del PCAP. P. Andalucía 27/05/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Logroño
181997 Revisión del mapa estratégico de ruido y del Plan de Acción en materia de 

contaminación acústica. Propuesta de declaración de zonas de protección acústica 
especial y sus planes zonales específicos.

66.115,70 12/06/20E

Modificado plazo de presentación. PCSP 27/05/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Instituto Aragonés de Empleo

179901 Asistencia técnica en la elaboración del Plan Estratégico del Inaem 2020-2023. 33.519,04 04/06/20M
Levantamiento de la suspensión y se fijan nuevas fechas. PCSP 27/05/2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Ayuntamiento de Ciudad Real

180108 Asistencia técnica para el estudio sobre la accesibilidad e idoneidad de ubicación de 
las paradas del transporte público urbano en Ciudad Real.

25.000,00 08/06/20M

Se modifican fechas y condiciones de presentación y apertura. PCSP 27/05/20
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas de Gran Canaria)
181409 El objeto del contrato será la prestación del servicio del programa de vigilancia y 

control de vertido de las instalaciones de la EDAM Playa de Mogán y la EDAR de 
Puerto Rico.

39.032,00 12/06/20E

Modificados Anexos IV y V al PCA y ampliación de plazo. PCSP 27/05/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Canal de Isabel II, S.A.
179811 Servicios de asistencia técnica para la redacción de proyectos y estudios y la 

supervisión y control de las obras en las instalaciones de aguas subterráneas y líneas 
eléctricas de Canal de Isabel II, S.A.

750.000,00 02/04/20M

Se publica acuerdo para la continuidad de la licitación. P. Madrid 27/05/20

Ayuntamiento de Madrid
181278 Redacción del proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste (Soterramiento de la 

A-5-Paseo de Extremadura).
4.135.250,00 11/06/20E

Ampliación del plazo de presentación y nueva fecha de apertura económica. PCSP 26/05/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Ayuntamiento de Bembibre (León)

180609 Prestación del servicio de prevención ajeno de riesgos laborales en el Ayuntamiento 
de Bembibre y otras entidades (patronatos y juntas vecinales).

35.815,00 18/06/20M

Se reanudan los plazos para la licitación. Nuevas fechas. PCSP 27/05/20

OTRAS ENTIDADES

Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 2
181802 Desarrollo e implantación de un sistema digital que permita a Mutualia dotar a la 

admisión de sus pacientes de un sistema inteligente y automático, que controle el 
flujo de personas dentro de las instalaciones, integrándolo con la historia clínica 
actual.

66.115,70 11/06/20E

Rectificación del PCA y ampliación de plazo. PCSP 27/05/20

Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E.
181927 Servicio de auditoría de eficiencia energética para cada uno de los centros de 

Navantia.
70.000,00 05/06/20E

Rectificación del PCA. PCSP 27/05/20

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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      INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
163119 Redacción de la modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI), correspondiente a la Unidad de Actuación 

(U.A.) 44 en el "Acuartelamiento Primo de Rivera", del Plan General de Ordenación Urbana de Melilla. Presupuesto 
sin I.V.A.

78.500,00UTE ASENJO Y ASOCIADOS, ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P. - ESTUDIO 7 SOLUCIONES 
INTEGRALES, S.L.

25,15%

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

ENAIRE. Dirección Económico-Financiera
179040 Certificación del Sistema Integrado de Gestión de ENAIRE.

149.760,00AENOR INTERNACIONAL, S.A. 16,80%

Autoridad Portuaria de Tarragona
180594 Programa de vigilancia ambiental de las obras del muelle Baleares Fase 1.

156.821,25TECNOAMBIENTE, S.L. 29,00%

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

179.303,59INVALL-MARCIGLOB 18,51%

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal
178218 Servicio de validación técnica de plataformas de teleformación de entidades de formación en el ámbito del Sistema 

Nacional de Empleo y otros servicios de asistencia.
614.684,09TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. 28,18%

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Confederación Hidrográfica del Ebro
178364 Servicios de control y seguimiento de la auscultación de la presa y deslizamiento I-13 en la reanudación del segundo 

escalón de la puesta en carga de la presa de Montearagón ( Hu/Huesca).
137.000,00PROYECTOS, OBRAS Y ESTUDIOS ZARAGOZA, S.L. 27,25%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
178535 Servicios profesionales para la convergencia del puesto de trabajo de la Red Sectorial de Justicia a BATERA.

123.250,00ENTELGY IBAI, S.A. 15,20%

180149 Servicios de mantenimiento anual de licencias SOLMICRO_ERP Zuchetti.
3.335,00ATE INFORMÁTICA, S.A. 0,00%

180153 Servicios de mantenimiento de infraestructura Flexpod en Osakidetza.
205.132,65ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L 2,78%

Departamento de Educación del Gobierno Vasco
177696 Aplicación de pruebas de rendimiento de evaluaciones de diagnóstico de final de etapa (2020) y de mitad de etapa 

(2021).
758.770,53IKERTALDE GRUPO CONSULTOR, S.A. 2,70%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Servei Català de la Salut (Catsalut)
176952 Servicio de apoyo al sistema de medida de la percepción, experiencia y satisfacción de los usuarios del CatSalut.

111.104,40ACOR SOCOIN, S.L. 16,15%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo
175832 Servicio de gestión de la Oficina Municipal de Rehabilitación de la Vivienda de Vigo.

451.200,00DESSA URBANISMO, S.L.N.E. 18,51%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA)
177531 Servicios de detección y localización de fugas en red de abastecimiento.

2.095.670,00EXCAVACIONES Y MONTAJES VIGUERAS, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Consellería de Educación, Cultura y Deporte
174706 Servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras de ejecución de la nueva Biblioteca 

Municipal de Aspe (Alicante), vinculado al expediente de contratación CNMY19/TE40S/24.
76.900,00MIGUEL ANGEL MARTI DOLERA 51,03%

Ayuntamiento de Valencia
175476 Servicios de estudio geotécnico, levantamiento topográfico, redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de 

las obras y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un centro de día para personas mayores 
dependientes en el Cabanyal-Canyamelar; convocatoria de Expresiones de Interés para potenciales beneficiarios de 
ayuda en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Barrio Cabanyal-Canyamelar-
Cap de França (EDUSI 3C VALÈNCIA) cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el 
marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

58.267,16SERGIO CASTELLO FOS 40,00%

Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante)
172899 Servicio de dirección de obra de remodelación del antiguo colegio El Salvador para uso nuevo Mercado Municipal.

7.305,79LOURDES GARCÍA SOGO & ASOCIADOS, ARQUITECTURA, URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS, 
S.L.P.

53,18%

Ayuntamiento de Dolores (Alicante)
179280 Redacción de los proyectos y estudios de las obras de demolición y reconstrucción de dos alas del IES San Pascual de 

Dolores.
14.711,01XÚQUER-ARQING, S.L. 42,27%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Fundación del Centro Supercomputación de Castilla y León
179573 Servicio de auditoría de cuentas anuales de SCAYLE correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, sin perjuicio 

de la prórroga prevista en los pliegos.
6.269,25IN AUDIT GRUPO AUDITOR CONSULTOR, S.L.P. 35,70%

Consejería de Educación de Castilla y León
178903 Servicio de grabación de datos de ayudas a estudios no universitarios.

79.000,00ADECUACIÓN DE ALTERNATIVAS, S.L. 19,87%

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Ciudad Autónoma de Ceuta
177678 Contrato servicio de asesoramiento laboral y fiscal del personal del Instituto Ceutí de Deportes, en su actual 

ubicación en el Complejo Deportivo “Guillermo Molina Ríos” sito en C/Juan Díaz Fernández s/n.
FRANCISCO JAVIER CASAS SÁNCHEZ
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OTRAS ENTIDADES

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
179880 Contratación de un laboratorio para evaluar desgastes de componentes de máquinas de obra pública, del Parque de 

Maquinaria de Tragsa, a través de análisis de aceites lubricantes.
131.600,00LUBRICATION MANAGEMENT, S.L. 28,86%

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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