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INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa)
185261

Redacción del proyecto de construcción de la  segunda fase de la Ronda Sur. 148.760,33 19/08/20E
2019ZAUN0037

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
185265

Concurso de proyectos para la redacción del proyecto básico y ejecutivo y la posterior 
dirección de las obras de la rehabilitación de las fachadas del Centro de Atención 
Primaria San Ildefonso, de Cornella de Llobregat. Clave: CAP-19266

97.347,99 14/09/20M
PE+DO. CAP-19266

185269
Contrato de servicios para a la asistencia técnica para la redacción del estudio previo 
"Distribución de movilidad en el corredor de la C-32 en el Maresme y el corredor de la 
C-33 con la liberación del peaje, mejoras y propuesta de reconfiguración vial ". Clave 
EP-CIB-20062

247.639,00 05/10/20M
EV. EP-CIB-20062

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
185257

Servicios de la dirección de obra de la rehabilitación y mejora de la balsa de innivación 
de La Molina de los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (POS136 / 20).

37.371,95 27/10/20M
CONTR/2020/460

Departamento de Territorio y Sostenibilidad
185263

Mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de activos geotécnicos en la 
red de carreteras de la Generalidad de Cataluña.

560.194,16 14/09/20M
PTOP-2018-1031

Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
185268

Contratación por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada de los servicios 
de Asistencia técnica a la ATM para la redacción de protocolos, coordinación y 
seguimiento de pruebas sistema para la validación y aceptación del sistema de la T-
movilidad.

1.401.157,44 10/09/20M
C-24/2020

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
185267

Acuerdo marco para la contratación de los servicios de identificación y reconocimientos 
de los servicios y sus infraestructuras existentes en el subsuelo. (Valor estimado del 
contrato)

250.000,00 17/09/20M
600.2020.006

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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https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso31497/es_doc/es_arch_expjaso31497.html
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66908730
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66782917
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66889137
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66917548
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66793751
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66922269
http://www.dat.es/informes/infAT02.htm
idat1.cgi?T1=201
idat1.cgi?T1=202
dat2.cgi?T1=185261
dat2.cgi?T1=185265
dat2.cgi?T1=185269
dat2.cgi?T1=185257
dat2.cgi?T1=185263
dat2.cgi?T1=185268
dat2.cgi?T1=185267
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
185256

Generación de un aplicativo (APP) para teléfono móvil para pacientes con enfermedad 
de MCARDLE.

28.925,62 12/08/20E
2020/PASS/003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia)
185260

Gestión de redes sociales, monitorización y análisis del comportamiento de los usuarios 
on line del Ayuntamiento de Barakaldo (Community Management).

71.687,62 19/08/20E
AL102012.003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A.
185254

Servicios de envío masivo de emails. 2.550,00 20/08/20M
C101-04SG-0820-0061

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
185253

Servicio de ampliación y adaptación de licencias SAP con destino a la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

30.395,00 11/08/20E
PASA 35/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Radio Televisión Madrid, S.A.U.
185259

Servicio unificado de mantenimiento y soporte de la plataforma Avid de Radio 
Televisión Madrid, S.A.U.

752.757,45 07/09/20E
2020-0458-SIC

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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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=z%2Fz0E3V%2BQq4uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso31392/es_doc/es_arch_expjaso31392.html
http://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000254703
http://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000254586
http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagina=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&cid=1354840822245
http://www.dat.es/informes/infAT02.htm
idat1.cgi?T1=105
idat1.cgi?T1=201
idat1.cgi?T1=204
idat1.cgi?T1=216
dat2.cgi?T1=185256
dat2.cgi?T1=185260
dat2.cgi?T1=185254
dat2.cgi?T1=185253
dat2.cgi?T1=185259
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OTROS TRABAJOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
185258

Contratación del servicio de gestión de soporte documental de los servicios de la 
Biblioteca de la UOC.

545.000,00 04/09/20M
HSE00010/2020

Barcelona Activa SAU
185262

Servicios de asistencia técnica para el desarrollo por Barcelona Activa de nuevos 
proyectos en el periodo 2020-2023.

204.204,00 15/09/20M
51-20

185270
Servicios de emisión de llamadas, mecanización de actividades formativas, 
digitalización de las asistencias de las Aulas Virtuales y envío de mensajes SMS a 
usuarios y usuarias actuales y potenciales de la formación tecnológica de Barcelona 
Activa.

22.000,00 17/09/20M
42-20

Ayuntamiento de Tarragona
185266

Servicio de realización de la valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Tarragona y elaboración de los perfiles de competencias.

33.500,00 10/09/20M
173/19 G629

Área Metropolitana de Barcelona
185264

Asistencia técnica para organizar y dinamizar tres talleres en el marco del Proyecto 
Europeo H2020 "Clearinghouse" y apoyo a la AMB en las tareas relativas en el marco 
de este Proyecto.

26.000,00 03/09/20M
902099/19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Augas de Galicia
185252

Servicio de oficina técnica de apoyo para el proyecto Innovaugas 4.0 en el marco del 
Programa Operativo Feder Plurirrexional de España 2014-2020. Clave del expediente 
OH.788.418.

796.005,52 17/09/20E
PcPG/2020/746579

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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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66895162
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66908866
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66930819
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66929389
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66934203
https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=746579
http://www.dat.es/informes/infAT02.htm
idat1.cgi?T1=202
idat1.cgi?T1=203
dat2.cgi?T1=185258
dat2.cgi?T1=185262
dat2.cgi?T1=185270
dat2.cgi?T1=185266
dat2.cgi?T1=185264
dat2.cgi?T1=185252
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)
184568 Servicio de asistencia técnica a la dirección ambiental de las obras correspondientes a 

la Actuación Urgente 4.3.d. Eliminación de la contaminación química del Embalse de 
Flix, recogida en la Ley 11/2005, correspondientes al proyecto constructivo para la 
eliminación de la contaminación química en el Embalse de Flix (Tarragona).

63.111,41 06/08/20E

Por fallo en la PCSP se posponen un par de días la fecha de presentación y apertura. PCSP 05/08/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona
184522 Redacción de proyecto y dirección de ejecución de las obras de construcción necesarias 

para la implantación de las Unidades Asistenciales de Reproducción Asistida y 
Oftalmología en la planta segunda del edificio Tramuntana del Parque Sanitario Pere 
Virgili.

125.794,90 28/08/20M

Enmiendas en la documentación. P. Cataluña 04/08/20

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
184535 Contrato de servicios para la dirección de las obras de modernización y mejora. 

Transformación de la cola de maniobras de Trinitat Nova para la segregación de la 
explotación de las líneas L4 y L11 de FMB. Barcelona. Clave: PC. MGB-18104

414.133,33 31/08/20M

Apertura de plicas. P. Cataluña 04/08/20

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
185232 Servicios relativos a la redacción del proyecto básico, proyecto ejecutivo y dirección de 

obra d de la rehabilitación integral del Centro Municipal de Vela, Moll de Gregal, en 
el Puerto Olímpico de Barcelona en el Distrito de Sant Martí con medidas de 
contratación pública sostenible.

72.592,41 14/09/20M

Se corrige el plazo de ejecución. P. Cataluña 04/08/20

Ayuntamiento de Barcelona
184854 Servicio de gestión del Ateneo de Innovación Digital y Democrática y su Oficina 

Técnica, ubicado en el edificio Canódromo de Barcelona, ??Calle de Concepción 
Arenal, 165, con medidas de contratación pública sostenible.

750.926,55 04/09/20M

Se publica nuevamente el PCAP con enlaces correctos. P. Cataluña 04/08/20

Área Metropolitana de Barcelona
184395 Acuerdo marco que regirá las contrataciones de los servicios de diseño y cálculos 

hidráulicos e hidrológicos, así como la asistencia a la dirección de obra en hidráulica e 
hidrología.

152.500,00 03/09/20M

Se publica plantilla a presentar como oferta económica. P. Cataluña 04/08/20

Agència Catalana del Patrimoni Cultural
184840 Redacción del proyecto ejecutivo de la museografía del Museo Nacional Arqueológico 

de Tarragona a partir del proyecto museográfico básico, redactado por el MNAT.
66.000,00 20/09/20M

Ampliación plazo presentación ofertas. P. Cataluña 04/08/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Empleo
184087 Servicios de inteligencia de negocio y perfilado estadístico del SAE. 4.706.097,91 28/08/20M

Aclaraciones a las últimas consultas recibidas. P. Andalucía 04/08/20

2020 © DAT, S.L. iDAT  4339m

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QPz1KrjqstIBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=65736716
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=65974719
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66592243
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66357020
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=65759845
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=66346279
http://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000226572


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid)
184057 Servicio de auditoría y seguridad de datos (Cofinanciado en un 50% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo de la Comunidad 
de Madrid 2014-2020).

331.973,97 07/08/20E

Ampliación plazo presentación ofertas. PCSP 04/08/20

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  4339m

http://www.dat.es/informes/infAT02.htm
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YfGijn%2FO439vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
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