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INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección General de Infraestructura
185292

Coordinación de seguridad y salud correspondiente al proyecto: Madrid / Torrejón de 
Ardoz / Base Aérea de Torrejón / Proyecto de ampliación del edificio del centro de 
satélites de la U.E.

40.680,00 20/08/20E
1004220015800

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Autoridad Portuaria de Valencia
185282

Servicio de soporte y mantenimiento de la nueva geodatabase y cartografía de la APV. 70.700,00 09/09/20E
EC20-C05-06630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Guipúzcoa
185294

Redacción de proyectos y otros estudios técnicos complementarios correspondientes del 
Polo Mubil en el ámbito AU "ZU.08 Eskuzaitzeta".

428.990,00 04/09/20E
PE2020/203

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (MERCABARNA)
185274

Prestación de los servicios técnicos complementarios y de apoyo para la implantación 
de un nuevo software de Facility Management para la gestión del mantenimiento de 
los activos de infraestructuras de Mercabarna.

79.550,00 21/09/20M
OB20126

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
185311

Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto 
constructivo. Rotonda en la intersección de la BP-1417 en el PK 5 + 100 con la BV-
1418. Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Clave: PC-CPB-20008

34.500,00 21/09/20M
PC. PC-CPB-20008

185312
Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto 
constructivo. Rotonda en la N-150 en el PK 15 + 400. Terrassa. Clave PC-CPB-19044

37.300,00 21/09/20M
PC. PC-CPB-19044

185313
Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto 
constructivo de la transformación en regadío de la zona de Vilaplana. TM de Baronia de 
Rialb. Clave: VR-20268

69.000,00 21/09/20M
PC. VR-20268

Departamento de Territorio y Sostenibilidad
185300

Contrato por servicio de asistencia técnica para la realización de censos y prospecciones 
de algunas especies de flora amenazadas.

28.925,62 18/09/20M
PTOP-2021-11

185301
Contrato de servicios para la realización de los trabajos de necropsia de cetáceos, 
tiburones y tortugas marinas.

14.000,00 18/09/20M
PTOP-2021-14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Diputación Provincial de Pontevedra
185287

Acuerdo marco para la contratación del servicio de seguridad y salud en las obras. 186.000,00 03/09/20E
2020014145
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra)
185280

Servicio de asistencia técnica, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud 
para la renovación del alumbrado público. Programa FEDER.

70.128,00 21/08/20E
5524/2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
185271

Asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la 
obra de adecuación y mejora de la EDAR de Fuenteheridos (Huelva).

121.911,47 10/09/20E
CONTR 2019 0000730446

185272
Asistencia técnica dirección obra, control de calidad y coordinación de seguridad y salud 
de la obra de reducción de pérdidas de los órganos de desagüe de la Presa del Conde de 
Guadalhorce (Málaga).

117.971,60 14/09/20E
CONTR 2019 0000549418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático
185276

Servicio de asistencia técnica a la dirección de obras, para el control, vigilancia y 
coordinación de seguridad y salud de las obras contempladas en el proyecto de 
ensanche y mejora de la carretera AS-225: Pravia-Salas, tramo: Pravia-Vegafriosa.

341.411,00 02/09/20E
2020000136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
185291

Acciones de seguimiento, coordinación y difusión en los humedales del plan de 
recuperación de la malvasía cabeciblanca.

48.700,00 07/09/20E
17040/2020

185305
Asistencia técnica a dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud en fase de 
ejecución de la obra Acondicionamiento de Caminos Rurales, Fase V-2-2016 en los 
TT.MM. de Alcantarila, Beniel, Santomera y Murcia.

20.848,80 07/09/20E
17048/2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Riola (Valencia)
185285

Servicio de asistencia técnica para el análisis de los establecimientos de pública 
concurrencia, titularidad del Ayuntamiento de Riola y estudio de las necesidades 
específicas para adaptarlos a la normativa actual.

30.582,64 20/08/20E
472/2020

Actuacions Ambientals Integrals, S.L.
185308

Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de instalación de 
telemando para la supervisión y control de la red de alcantarillado y pluviales de 
Gandía- Fase 2.

15.061,72 15/09/20E
EC-944/2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Aragón Plataforma Logística, S.A.U.
185279

Dirección de obra de las obras de construcción de la Modificación nº9 del Proyecto 
Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) "Proyecto de 
ampliación de PLAZA, FASE 4 (Anexo 3.1.)”.

164.462,00 21/08/20M
(A02023654)-C0415-20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
185304

Control de calidad de las obras de construcción del Centro de Salud de Campillo de 
Altobuey. Cuenca.-6102TO19SER00066

27.799,14 04/09/20E
2019/024328
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real)
185303

Servicios de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC) de la cocina de la 
Escuela Infantil Municipal “Cachiporro”.

1.157,03 19/08/20E
2020CON00394

Ayuntamiento de Valdenuño Fernández (Guadalajara)
185316

Redacción del Plan de Delimitacion de Suelo Urbano. 34.000,00 26/08/20M
11/2020

Ayuntamiento de Motilla del Palancar (Cuenca)
185309

Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras comprendidas en 
el proyecto de “Sustitución de luminarias a LED en C/ Virgen, C/ Iglesia, Avda. Riato y 
otras en Motilla del Palancar (Cuenca)”.

1.080,00 20/08/20E
CONT_SERV/2/2020

Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
185321

Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de 
obra y coordinación de seguridad y salud para rehabilitación del entorno del Castillo de 
Peñarroya.

36.000,00 28/08/20E
EI-TUR-2018-039/01-SER

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Navarra de Suelo y Vivienda S.A, (NASUVINSA)
185273

Redacción de los proyectos parciales de ingeniería y dirección de obra para la 
construcción de un edificio destinado a viviendas de protección oficial en régimen de 
alquiler en Azpilagaña-Pamplona (Navarra).

74.000,00 31/08/20E
2012_2020/22

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Ayuntamiento de Manacor (Baleares)
185306

Contrato de servicios de redacción del proyecto técnico para la mejora de la Avenida del 
Torrent.

24.793,39 24/08/20E
2020/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras
185319

Elaboración de estudios e informes adicionales a los proyectos de ampliación de las 
líneas 3, 5 y 11 del Metro de Madrid referentes a los siguientes tramos: Línea 3: 
Conexión de Villaverde Alto con Cochera de Villaverde – Estación de El Casar (Getafe); 
Línea 5: Alameda de Osuna – Aeropuerto T1-T2-T3; Línea 11: Plaza Elíptica – Conde 
de Casal, revisión técnica de los documentos de estos proyectos, modelado con 
metodología Building Information Modeling de las estaciones y colaboración en la 
preparación de la documentación técnica necesaria para la licitación de las obras de 
construcción.

501.858,15 31/08/20E
A/SER-001643/2020

185320
Servicio de coordinación de seguridad y salud, y asistencia a la dirección de las obras 
del tercer carril en la carretera M-607. Tramo: Tres Cantos Norte-Variante Sur de 
Colmenar Viejo (M-618).

973.775,29 01/09/20E
A/SER-001517/2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Zaratán (Valladolid)
185297

Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obra de renovación de 
colector en ctra. de La Mota.

5.567,64 13/08/20E
SERVICIO 002/20

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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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Entidad Pública Empresarial RED.ES
185283

Servicio de mantenimiento de licencias Artemis. 15.642,00 19/08/20E
051/20-SI

MINISTERIO DE HACIENDA

Parque Móvil del Estado
185296

Soporte software de los sistemas de información del Parque Móvil del Estado. 14.500,00 19/08/20E
2812/2020

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

ENAIRE. Dirección Económico-Financiera
185288

Servicios funcionales de diseño, maquetación y contenidos web e intranet de ENAIRE. 225.930,00 14/09/20E
DNA 133/2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (MERCABARNA)
185281

Prestación del servicio de análisis, diseño, desarrollo, implantación, migración, puesta 
en marcha y formación del nuevo software de monitorización energético.

75.000,00 11/09/20M
OB20127

Institut Municipal d'Informàtica
185299

Servicios de operaciones de calidad sobre los datos de geocodificación y territoriales del 
Ayuntamiento de Barcelona con medidas de contratación pública sostenible.

230.273,26 15/09/20M
20000093

Ayuntamiento de Celrà (Girona)
185317

Contrato de servicios: diseño, programación y mantenimiento de la página web 'Celrà, 
Fàbrica d'Arts'.

11.784,00 04/09/20M
x680/2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Coín (Málaga)
185295

Servicio de implantación de una plataforma de Administración Electrónica. 40.000,00 20/08/20E
CON/SERV/05/2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Empresa Municipal Palacio de la Magdalena, S.A. de Santander
185315

Contrato de servicios para el diseño y gestión de las páginas webs, redes sociales y 
otros contenidos de turismo de la ciudad de Santander.

132.231,40 21/09/20E
2/2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna (Santa Cruz de Tenerife)
185318

Servicio que provea de la infraestructura necesaria para albergar el sitio web portal 
comercial del municipio de Vilaflor de Chasna y los dominios necesarios del portal 
comercial de su Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento, en una plataforma de 
alojamiento en la nube o cloud hosting.

232,62 19/08/20E
599/2020
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Diputación Provincial de Cáceres
185290

Diseño y desarrollo de los portales de transparencia y datos abiertos de la Diputación 
de Cáceres.

74.362,08 20/08/20E
24/2020 SV PAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Universidad Autónoma de Madrid
185298

Servicio de mantenimiento y desarrollo de aplicativos de carácter institucional no 
docente en la Universidad Autónoma de Madrid.

421.057,85 04/09/20E
A-3/21

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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OTROS TRABAJOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC)
185275

Servicio de cualificación de equipos de flujo laminar y seguridad biológica y vitrinas de 
extracción de gases.

7.100,00 10/09/20E
2020/ES/35

Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES)
185302

Asesoramiento jurídico proyecto en Brasil. 36.000,00 I
20INV12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Lezama (Bizkaia)
185289

Asesoramiento en materia económico-financiera y laboral. 43.000,00 10/09/20E
B-081-2020-00002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
185310

Realización de trabajos adicionales de certificación de cuentas FEAGA y FEADER del 
Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Cataluña, prevista en el 
Reglamento (UE) 1306/2013 y normativa de desarrollo, para el ejercicio financiero 2020.

57.273,00 28/08/20M
EC 2020 334

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas (Sevilla)
185307

Contrato de servicios de asesoramiento juridico administrativo y dirección jurídica 
procesal en materia contencioso-administrativa, civil, social y penal.

8.400,00 20/08/20E
338/2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación 
Urbana (Las Naves)

185322
Servicio de asistencia técnica y apoyo al programa ‘Col·lab’ de la Fundación Las Naves. 34.482,00 27/08/20E
234/20

Ayuntamiento de Benferri (Alicante)
185277

Servicio de asesoramiento jurídico/consultoría para el Ayuntamiento de Benferri. 37.500,00 20/08/20M
388/2020

Ayuntamiento de Alcalá de Xivert (Castellón)
185314

Servicio de asistencia técnica en el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad 
y medio ambiente implantado en las playas de Alcalà de Xivert-Alcossebre.

4.572,00 20/08/20M
2098/2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX)
185293

Servicio de consultoría y asistencia técnica, para la elaboración del Plan Estratégico de 
Internacionalización de Castilla-La Mancha 2021-2025-10/2020.

33.057,85 07/09/20E
2020/009415
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cabildo Insular de Fuerteventura
185286

Satisfacer la necesidad de disponer del servicio de formación y asistencia técnica para 
la implementación del sello SICTED en Fuerteventura.

33.600,00 21/08/20E
SE0026/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Fundación FUNDECYT-PCTEX
185284

Asistencia técnica para la mejora del sistema de monitorización de la Estrategia RIS3 
Extremadura en el marco de la Transferencia Específica: Oficina para la Innovación.

33.500,00 04/09/20E
2020-6-NM

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.
185278

Servicios profesionales para la realización de las auditorías de las cuentas anuales 
para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

65.702,48 20/08/20E
L018-2020

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
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
184677 Servicios rehabilitación, conservación y mantenimiento de la fachada calle San Mateo 

del edificio del FEGA de la calle Beneficencia, 8.
15.000,00 06/08/20E

Se amplía un día el plazo de presentación. PCSP 05/08/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa)
185074 Servicio para atender las necesidades estructurales de comunicación de las diferentes 

áreas del Ayuntamiento de Tolosa.
148.310,73 02/09/20E

Aclaraciones al pliego. PCPV 05/08/20

Ayuntamiento de Derio (Bizkaia)
184369 Asistencia técnica para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Derio. 247.900,00 13/08/20E

Aclaraciones al pliego. PCPV 05/08/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Salud
184652 Servicios de asistencia técnica a los órganos gestores del Servicio Andaluz de Salud 

que disponen de helipuertos para la gestión aeronáutica (G), por parte del Servicio 
Andaluz de Salud, de los helipuertos de dichos Hospitales.

124.636,95 20/08/20M

Se adjunta nota de aclaración de duda. P. Andalucía 05/08/20

Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz)
184927 Servicios de redacción del proyecto de ejecución de obras y de infraestructura común 

de telecomunicaciones, estudios arqueológicos y dirección de obra para la ejecución de 
la edificación de un edificio de 15 viviendas protegidas en régimen de alquiler, en 
calle Alsedo n.º 51.

44.022,19 13/08/20E

Se amplía un día el plazo de presentación. PCSP 05/08/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE S.A.)
184562 Servicios de servicios de asesor/a jurídico/a externo/a de MARE, S.A. 30.000,00 06/08/20E

Se amplía dos días el plazo de presentación. PCSP 05/08/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
184282 Redacción de proyectos de construcción de la Vía Verde del Serpis entre Muro de 

Alcoy (Alicante) y Villalonga (Valencia).
212.563,75 15/09/20E

Rectificaciones en el anuncio. PCSP 05/08/20

Ayuntamiento de Sagunto (Valencia)
184601 Contrato de servicios de redacción del proyecto de rehabilitación del antiguo 

economato de los Altos Hornos del Mediterráneo.
74.380,17 07/08/20E

Se amplía tres días el plazo de presentación. PCSP 05/08/20
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Extremadura Avante, S.L.U.
185127 Asistencia Técnica a Extremadura Avante, S.L.U., para evaluación previa, revisión y 

adecuación de la actividad de financiación y posterior desarrollo, gestión y puesta en 
marcha de regímenes de ayuda, de conformidad a normativa europea sobre ayudas de 
Estado.

65.000,00 30/09/20E

Se amplía el plazo por los problemas técnicos del día 04/08/20. PCSP 05/08/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid)
184632 Contratación del servicio de consultoría y asistencia técnica en materia de eficiencia 

energética, incluyendo la elaboración de las auditorías energéticas del alumbrado 
público y de las instalaciones (alumbrado e instalaciones térmicas) de los edificios 
municipales del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez.

47.684,73 06/08/20E

Se amplía dos días el plazo de presentación. PCSP 05/08/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid)
184656 Redacción de los proyectos técnicos, dirección e inspección de obra y coordinación de 

seguridad y salud, de las obras de urbanización y renovación de redes en las calles La 
Soga, Las Cocinas, Matilde Zorita, San Juan y Hospital de Peregrinos, de Tordesillas.

41.570,01 05/08/20E

Se amplía un día el plazo de presentación. PCSP 05/08/20

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.
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