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INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA

ENUSA Industrias Avanzadas, S.A.
200602

Contratación de la elaboración del proyecto básico así como la documentación de 
licenciamiento necesaria para la obtención de las distintas autorizaciones 
administrativas del centro de tecnología y mantenimiento de equipos de ENUSA 
Industrias Avanzadas, S.A. S.M.E.

186.000,00 26/08/21E
DC-SOAYC-000509

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial
200626

Contratación de servicios de arquitectura para llevar a cabo la dirección de obra, 
dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud de obras de ampliación de 
la Comisaría de la Policía Nacional de Ronda (Málaga).

62.975,21 04/08/21E
00000021M162

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
200593

Asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra "Proyecto de modernización, 
mejora y tratamiento de la cimentación del puente sobre el río Alcazaba, situado en el 
PK. 493+045 de la Línea Madrid-Badajoz".

91.227,46 27/08/21E
3.21/20810.0030

Autoridad Portuaria de Málaga
200580

Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución del “Traslado de instalaciones 
de la lonja del Puerto de Málaga, mejora de condiciones de seguridad y eficiencia 
energética: construccion de cuarto de armadores e instalación y equipamiento en la 
nueva lonja”, así como el estudio geotécnico y el levantamiento topográfico.

105.000,00 06/08/21E
21exma-038

Autoridad Portuaria de Avilés
200592

Servicio de toma de muestras y análisis de granulometrías, de Pah`s, metales pesados 
y COT del sedimento a diferentes cotas batimétricas en el entorno costero de Avilés, 
desde la desembocadura del Nalón hasta Cabo Peñas.

28.500,00 28/07/21E
466/2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
200573

Asistencia técnica para la validación y análisis de los datos adquiridos en los 
medidores automáticos de la red de control de calidad del aire de Euskadi.

85.000,00 27/08/21E
DESMA/031SV/2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
200614

Servicios de dirección de obra, dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud 
y control de calidad de las obras de reforma interior de la zona logística y de los accesos 
del Mercado Municipal del Carmel de Barcelona.

48.500,00 04/08/21M
68/21
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Barcelona
200582

Servicio de asistencia técnica para la elaboración de las presentaciones de la nueva 
contrata de los servicios de recogida de residuos municipales y limpieza del espacio 
público en la ciudad de Barcelona (2021).

43.588,13 27/07/21M
001/21002294

Área Metropolitana de Barcelona
200615

Servicios consistente en la contratación técnica a la dirección de los trabajos de 
instalación de una caldera de biomasa en el polideportivo municipal, en el término 
municipal de Sant Climent de Llobregat.

2.000,00 03/08/21M
902686/21

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coruña)
200625

La prestación de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección 
facultativa de las obras del Centro Integral para la Inclusión Social (EDUSI - REVIVE 
COMPOSTELA).

87.296,80 04/08/21E
CON/7/2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Salud
200578

Servicio de redacción del anteproyecto, del proyecto básico y de ejecución, durante la 
ejecución de las obras del nuevo Centro de Salud "Algeciras Bajadilla", en Algeciras, 
Cádiz.

252.348,66 04/08/21E
CCA.CJT9E7A

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
200579

Asistencia técnica a la dirección facultativa, coordinación de la seguridad en la obra, 
liquidación y control de calidad durante la ejecución de las obras "Ensanche y refueerzo 
de firme en la A-389".

242.356,02 25/08/21M
CONTR 2020 0000408340

Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla)
200598

Redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación Plan Seguridad y Salud obra 
ampliación Cementerio Municipal San Francisco.

24.793,39 04/08/21M
P4110200E-2021/000118-PEA

Ayuntamiento de Écija (Sevilla)
200589

Servicio de seguimiento ambiental postclausura del vertedero de inertes "El 
Chaparral", en el término municipal de Écija (Sevilla).

91.894,57 09/08/21E
EC/AGEU/003/2021

Agencia Pública Andaluza de Educación
200577

Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la 
ampliación de espacios educativos a un modelo tipo C2 en el CEIP Isdabe del Mar de 
Cancelada, Estepona (Málaga).

56.302,80 04/08/21E
CONTR 2021 0000435687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ayuntamiento de Lena (Asturias)
200608

Redacción proyecto ordenación forestal: M.U.P. 250 (Torcellano y Matarredonda). 30.124,15 10/08/21M
AG/2021/198

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
200609

Elaboración de la Agenda Urbana Valenciana. 99.173,55 02/09/21E
CMAYOR/2020/03Y02/138
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Crevillente (Alicante)
200583

Contrato servicio de dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de 
seguridad y salud y gestión de residuos en ejecución de obras de mejora, modernización 
y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves 
tecnológicos de Crevillent.

37.768,60 04/08/21E
825270J/2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
200611

Dinamización por el territorio aragonés de la exposición itinerante sobre calidad del 
aire y de la exposición itinerante sobre cambio climático durante 2021 y 2022 (2 lotes).

116.239,00 31/08/21E
1404-4422-2021/05

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
200612

Redacción de proyecto, estudios y dirección de las obras de reforma y ampliación de las 
antiguas escuelas para nuevas dependencias de la Junta de Comunidades de Castilla - 
La Mancha en Siguenza.

99.746,97 04/08/21E
2021/006436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
200621

Servicio de Gestor de Helipuerto del Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria.

33.553,92 04/08/21E
55/M/21/SS/GE/A/0142

Cabildo Insular de Lanzarote
200607

Redacción del estudio de alternativas y proyecto para "Recuperación de los fondos 
marinos y litoral del Charco de San Ginés. Isla de Lanzarote".

22.093,02 05/08/21E
17416/2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid)
200605

Servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la "Obras de 
construcción de nuevo Centro de Bienestar Social" de San Sebastián de los Reyes.

66.115,70 04/08/21E
02.07.01.01 2021/48-SS_REYES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León
200591

Redacción proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de 
obra, dirección ejecución obra y coordinación de seguridad y salud obras remodelación y 
adaptación del centro al nuevo modelo de unidades de convivencia en el CAMP Fuentes 
Blancas en Burgos.

87.210,95 27/08/21E
A2021/007448

Consejería de Cultura y Turismo
200584

La dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las 
obras de reparación de la evacuación de pluviales y de la armadura del campanario de 
la iglesia de San Martín en Segovia.

21.879,00 17/08/21E
A2021/009465

Ayuntamiento de Maello (Ávila)
200601

Redacción de las Normas Urbanísticas de Maello (Ávila). 60.000,00 10/08/21E
97/2021

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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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA

Hipódromo de la Zarzuela, S.A.
200600

Servicios técnicos, mantenimiento informático y asistencia técnica para la totalidad del 
parque de ordenadores, impresoras, servidores de datos y de comunicaciones, así como 
el mantenimiento de correo electrónico y terminales de teléfono.

23.580,00 03/08/21E
2021 Servicios Informáticos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Seguridad
200571

Migración Portal y aplicaciones AFINES. 320.000,00 06/09/21E
E-055/2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
200619

Servicio de rediseño de la web del Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias (IRTA).

31.000,00 13/09/21M
IRTA-2021035

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)
200613

Servicios de mantenimiento de la web, extranet y ATLapp. 26.400,00 25/08/21M
EC21/000097

Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)
200620

Implantación de un software de gestión policial y el servicio de mantenimiento y 
soporte.                         .

5.050,00 03/08/21M
POL/139/2021

Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona)
200588

Servicios de oficina técnica de consultoría y asesoramiento al Ayuntamiento de 
Sabadell para la implantación de la Administración Electrónica.

307.734,75 10/09/21M
181/2021

Ayuntamiento de Olot (Girona)
200587

La prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento de las licencias de la 
base de datos "Oracle".

10.152,87 30/07/21M
CCS12021000051

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U.
200624

Contratación de un sistema de seguridad perimetral para Turismo y Planificación 
Costa del Sol, S.L.U.

24.000,00 04/08/21E
SLU-2021-PASS-TIM-0004

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
200575

Soporte Grails y Python. 491.616,00 04/08/21E
20-00213

Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga (CPRSUM)
200616

Servicios de migración de correo electrónico a nuevo dominio, de ofimática a Microsoft 
365 y mantenimiento mediante bolsa de horas de los sistemas informáticos del 
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga.

33.880,00 27/07/21E
335/2021
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana 
(FISABIO)

200597
Servicio de mantenimiento de equipos CPD Red Informática FISABIO Oftalmología 
Médica.

24.580,00 16/08/21E
EXP 2021-21

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
200595

Contrato mixto de renovación de la licencia de uso del Sistema de Gestión de Imagen 
PACS y el soporte y mantenimiento de los equipos y sistemas que conforman el 
Sistema de Gestión de Imagen PACS en el Departamento de Salud de La Ribera.

141.400,00 04/08/21E
CNMY 424/2021

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante)
200604

Contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción de proyectos de obras de 
mejora de infraestructuras de varios polígonos - zonas del núcleo urbano de Mil 
Palmeras en el t.m. de Pilar de la Horadada.

92.500,00 04/08/21E
11/2021/contrata

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A. (Madrid)
200617

Prestación mixta del servicio de soporte y mantenimiento de todos los equipos, 
sistemas informáticos, y correos de la EMSV de Getafe, así como el suministro de 
consumibles, servidor local y hardware asociados a dicho sistema.

28.400,00 03/08/21E
109/2021

OTRAS ENTIDADES

Mutua Montañesa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social Nº 7

200618
Servicios de desarrollo, implantación y mantenimiento de modelos predictivos de 
Mutua Montañesa.

55.000,00 25/08/21E
2021-002-122

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
200596

Servicios de mantenimiento, soporte y gestión de la infraestructura Azure y 
mantenimiento y nuevos desarrollos para las aplicaciones Sido y Tragsapp.

59.500,00 30/07/21E
TSA0071162

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

Martes, 20 de julio de 2021

OTROS TRABAJOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Euskal Irrati Telebista (EiTB)
200572

Contratación de un servicio de consultoría y asistencia en la preparación, compilación y 
confección de documentación relativa a proyectos estratégicos del grupo EITB.

99.000,00 09/09/21E
2021.53

Ayuntamiento de Zumarraga (Gipuzkoa)
200574

Redacción del Plan de Acción de la Agenda 2030 Local de Zumarraga. 24.793,39 03/08/21E
2021PASM0008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ayuntamiento de Barcelona
200581

Servicio de asistencia técnica para la puesta en marcha e implantación de los lotes 1 y 
4, del nuevo contrato de servicios de recogida de residuos municipales y limpieza del 
espacio público en la ciudad de Barcelona (2019-2027) y cierre de la actual contrata de 
estos lotes.

174.519,38 04/08/21M
001/21002293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Pontevedra
200586

Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales para el ayuntamiento de Pontevedra. 56.760,00 04/08/21E
2021/ABSS/000003

Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra)
200606

Servicio de prevención ajeno comprensivo de las especialidades de seguridad en el 
trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo.

11.479,34 04/08/21E
1121/2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga
200622

Contratación de los servicios de realización de encuestas de satisfacción a los clientes 
presenciales del O.A. Gestión Tributaria y otros servicios del Ayuntamiento de Málaga.

4.500,00 04/08/21E
EXP.11/2021

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
200576

Servicio de apoyo a la planificación, tramitación, gestión, seguimiento y análisis de las 
actuaciones de la Secretaría General de Medio Ambiente Agua y Cambio Climático.

2.163.481,30 19/08/21E
CONTR 2021 0000398836

Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
200590

Servicio de asistencia y consultoría para la redacción de la valoración de los puestos de 
trabajo tipo, la relación de los puestos de trabajo y el reglamento de gestión de los 
puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

285.464,93 17/08/21E
SE 106/21

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
200603

Servicio de revisión, actualización e implantación de los planes de autoprotección para 
los edificios adscritos a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

54.253,52 05/08/21E
2021000389
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
200623

Servicio de actualización y mantenimiento de los planes de autoprotección para el 
Complejo Hospitalario Ntra. Sra. de Candelaria.

170.262,20 04/08/21E
55/M/21/SS/GE/A/0147

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid)
200599

Defensa, dirección letrada y representación en procedimientos judiciales o en 
actuaciones de carácter preliminar al proceso.

165.289,26 04/08/21E
23.02.11/2021/0010

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)
200594

Realización de auditorías y actuaciones de control financiero incluidos en el Plan Anual 
de Control Financiero aprobado por el Ayuntamiento de Majadahonda.

67.076,00 05/08/21E
22/2021

OTRAS ENTIDADES

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 10
200585

Selección de un despacho de abogados que, a través de contrato mercantil de prestación 
de servicios profesionales y bajo la supervisión del responsable de Mutua Universal, 
realice los trabajos de asesoramiento y asistencia jurídica al área de administración de 
personal y relaciones laborales de Mutua Universal.

166.400,00 09/09/21E
017-2021-0098

Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 
274

200610
Servicios de asesoramiento en materia tributaria y fiscal para IBERMUTUA. 48.000,00 04/08/21E
CG-2021/2821/0144

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.

Martes, 20 de julio de 2021

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO)
200108 Renovación de una subscripción Enterprise del producto Bonita Software BPM. 49.000,00 27/07/21E

Amplíado el plazo de presentación. PCSP 20/07/21

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Consejo Superior de Deportes
199826 Servicio de administración de la plataforma de enseñanza a distancia del Centro 

Superior de Enseñanzas Deportivas (CSED).
91.880,00 27/07/21E

Modificadas fecha presentación y fecha/hora apertura. PCSP 20/07/21

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E., M.P. (ENRESA)
199984 Servicio implementación técnicas geoestadísticas. 86.656,23 03/09/21E

Modificada la fecha de presentación. PCSP 20/07/21

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.
199373 Servicios de administración y mantenimiento de los sistemas de información de 

Euskotren.
170.000,00 22/07/21E

Respuestas a dudas planteadas V2. PCPV 20/07/21

Euskal Trenbide Sarea, ETS
200153 Servicio de asistencia técnica y jurídica para el desarrollo de un procedimiento de 

diálogo competitivo.
168.000,00 27/07/21E

Aclaraciones 1. PCPV 20/07/21

Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia)
199856 Contratación de una bolsa de 725 horas para el desarrollo de soluciones a demanda 

basadas en la aplicación de bases de datos FileMaker.
34.710,74 21/07/21E

Se añaden fechas/horas presentación y aperturas. PCPV 20/07/21

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Sanxenxo (Pontevedra)
200480 Servicio de redacción del proyecto de ejecución de humanización de la carretera 

autónómica PO308 a su paso por Portonovo (Sanxenxo).
61.983,47 02/08/21E

Rectificaciones en el anuncio; se modifican las fechas. PCSP 20/07/21

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
199520 Servicios de diseño y ejecución de la tercera edición del programa para el desarrollo de 

nuevos profesionales de la economía digital.
462.250,00 30/07/21E

Se publican nuevas consultas. P. Andalucía 20/07/21
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Servicio Andaluz de Salud
199699 Servicios de mantenimiento de los sistemas de información económico-financieros a 

medida del SAS, cuyo fin es garantizar, con los niveles de calidad establecidos, la 
prestación diaria y la evolución tecnológica y funcional. (2021/308619)

7.080.000,00 28/07/21E

Resoluciones de dudas. P. Andalucía 20/07/21

200433 Servicio de redacción del anteproyecto, del proyecto básico y de ejecución, coordinación 
en materia de seguridad y salud durante las obras del nuevo centro de salud Cerro 
Amate, en Sevilla.

338.646,42 19/08/21E

Ficheros técnicos. P. Andalucía 20/07/21

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
199697 Servicio de desarrollo e implementación de herramienta de gestión de procedimientos 

de prevención ambiental
1.536.716,80 04/08/21E

Publicación nueva ficha capacitación equipo sobre 3. P. Andalucía 20/07/21

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
199458 Servicio de organización, descripción, restauración y digitalización de los fondos 

documentales custodiados en los Archivos Históricos Provinciales de Canarias.
1.117.162,62 28/07/21E

Rectificaciones al pliego y se añade información. PCSP 20/07/21

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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iDAT
      INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Martes, 20 de julio de 2021

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
197589 Servicios tecnológicos CMYC.

39.740,90MARÍA REBECA LARROCA SANZ 3,00%

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
195154 Redacción del proyecto y realización del replanteo del proyecto de ejecución de obras ordinarias de urbanización y del 

proyecto de reparcelación de la Colonia de Aviación de Alcoy (Alicante).
29.995,00INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS, S.L. 41,31%

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Museo Nacional del Prado
198226 Servicio para la implantación de un sistema de seguridad de la información y gestión de la seguridad con la 

herramienta del CCN-CERT “MONICA”.
129.293,36ICA SISTEMAS Y SEGURIDAD, S.L. 0,01%

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITT
197180 Servicio de licencia de software que permita realizar diferentes pruebas de usabilidad para detectar qué problemas 

de interacción y necesidades tienen los usuarios de las diferentes webs que SEGITTUR gestiona.
37.777,19EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, S.L. 3,14%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA)
178659 Prestación del servicio para realizar la campaña para el fomento de recogida selectiva de Cambrils.

54.000,00ANTÓN AYMAMÍ GONZÁLEZ 0,00%

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
193072 Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del "Plan General de Obsolescencia 2021 de la L9 

del Metro de Barcelona". Clave: E16-TM-02609
255.000,00ARDANUY INGENIERÍA, S.A. & INGENIEROS EMETRES, S.L.P. (UTE) 15,00%

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
198625 Servicio de mantenimiento de cuatro licencias Oracle.

31.901,73ORACLE IBÉRICA, S.R.L. 0,00%

Diputación Provincial de Tarragona
192265 Asistencia técnica para la recogida de datos de tráfico en la red local de carreteras de la Diputación de Tarragona y la 

redacción de la memoria anual del Plan de Aforos de las carreteras.
34.779,00L1: COUNT TRANSPORT, S.L.; L2: MULTICRITERI, S.L. 8,63%

194876 Adecuación y actualización de la valoración y del contenido de los puestos de trabajo sin mando de la Diputación de 
Tarragona y sus Organismo Autónomos.

55.200,00D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A. 31,00%

Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
196148 Asistencia técnica para la implantación y actualización del Observatorio de la Movilidad de Cataluña (OMC).

292.131,80L1: TRN TÁRYET, S.A.; L2: UTE INSTITUT CERDA-MCRIT-SINOB-C7 22,41%
197348 Servicios de ingeniería para el diseño, desarrollo, puesta en servicio y mantenimiento de la plataforma de gestión 

integral del sistema de seguridad criptográfico.
204.992,67SMARTING ENGINEERING, S.L. 4,00%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
194244 Servicios de dirección de las obras de la primera fase de la implantación de la red tranviaria unificada y de su 

urbanización con medidas de contratación pública sostenible en la ciudad de Barcelona.
2.023.451,22UTE ENTASI PROJECTES I OBRES, S.L. - BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. - 

MASTER PLAN, S.L. - ESTEYCO, S.A.
21,50%

Ayuntamiento de Vic (Barcelona)
193675 Contratación de los servicios integrales de gestión IT y comunicaciones del Ayuntamiento de Vic.

550.019,46QUOPIAM INFORMÀTICA, S.L. 3,01%

Ayuntamiento de Piera (Barcelona)
198785 Contrato de servicios para la elaboración de una relación y valoración de puestos de trabajo (RPT).

13.250,00RODRÍGUEZ VIÑALS, S.L. 23,65%

Ayuntamiento de Lleida
196093 Servicio de inspección y seguimiento de la prestación y la calidad de los servicios municipales de limpieza viaria, 

recogida de residuos y puntos limpios de Lleida.
32.890,00ECOSTUDI SIMA, S.L. 20,41%

Ayuntamiento de Berga (Barcelona)
199070 Contrato derivado del acuerdo marco de la ACM para los servicios de auditoría pública.

15.755,00FAURA CASAS 37,51%

Ayuntamiento de Barcelona
195412 Gestión y realización de las actividades programadas dentro del programa pedagógico "El comercio y las escuelas".

90.024,00LAVOLA 1981, S.A.U. 12,00%

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
195446 Coordinación de seguridad y salud de las obras de renovación y mejora de los desagües de fondo de la presa de La 

Baells. TM Cercs.
24.912,97INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. 7,57%

197605 Coordinación de seguridad y salud de las obras de mejora de los colectores del sistema de saneamiento en alta de 
Piera en el ámbito de La Riera de la Guinovarda. TM Piera.

16.879,38INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. 9,89%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Vilaboa (Pontevedra)
197860 Servicio de asistencia técnica y mantenimiento de equipos informáticos y sistemas de información.

4.175,00CONTALOCAL, S.L. 24,09%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Córdoba
193540 Prestación de servicios avanzados de consultoría, soporte y asistencia técnica a la Universidad de Córdoba en el 

ámbito tecnológico y funcional y como complemento de los servicios de soporte estándar actualmente contratados por 
la Universidad para la plataforma Meta4 PeopleNet para Administraciones Públicas.

121.072,32ATOS SPAIN, S.A. 3,85%

Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)
193654 Programas de vigilancia y control del medio receptor afectado por el vertido de las EDAR´s de EMASA.

13.705,36DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L. 34,38%

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)
199183 Contratación de los servicios de auditoría de subvenciones de Fondos Europeos. Life Watercool.

4.800,00GESTION 5, SOC. COOP. AND. 52,00%

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
195666 Redacción del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud de las obras de terminación de la 

rehabilitación del antiguo Banco de España de Huelva como museo e integración de restos arqueológicos hallados.
182.000,00UTE MA HUELVA 14,83%

Canal Sur Radio y Televisión, S.A.
192361 Plataforma de distribución de contenidos digitales OTT (Over The Top) para Canal Sur Radio y Television, S.A.

540.000,00BLITZSCALE, S.A. 1,82%
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Agencia Andaluza de la Energía
196353 Desarrollo de una herramienta informática para procesado de datos de consumo energético de edificios de la red de 

energía de la Junta de Andalucía dentro de los objetivos del proyecto Improvement.
20.595,00INGENIERÍA Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS DEL SUR, S.L. 11,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Servicio Murciano de la Salud
196138 Acuerdo marco para la contratación de servicios de control de calidad relativos a la redacción de proyectos y/o la 

ejecución de obras.
EMPRESAS LICITADORAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL PCAP

196622 Coordinación de seguridad y salud en las obras de ampliación y reforma del centro de salud de Caravaca de la Cruz.
10.840,00JEVEAL INGENIERÍA Y SEGURIDAD, S.L. 20,14%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Oliva (Valencia)
193971 Asesoramiento y la defensa jurídica del ayuntamiento de Oliva.

59.500,00NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L. 0,00%

Ayuntamiento de Albatera (Alicante)
194167 Servicio de confección de nóminas y asistencia complementaria del Ayuntamiento de Albatera.

14.560,00KRESTON IBERAUDIT APM, S.L. 65,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Universidad de las Palmas de Gran Canaria
194268 Servicio de Plataforma de Tramitación Electrónica y Plataforma de Archivo Electrónico Único de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
367.139,84L1: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.; L2: ODILO TID, S.L. 17,04%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

GEBIDEXSA, S.A.U.
196023 Diseño, desarrollo, puesta en producción, alojamiento y mantenimiento de la nueva página web del Palacios de 

Congresos de Extremadura.
28.550,00BOREAM DIGITAL, S.L./ SOLUCIONEX CONSULTORÍA Y DESARROLLO, S.L. 15,03%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Institut Balear de l'Habitatge
197890 Redacción del proyecto ejecutivo, dirección de las obras y coordinación en materia de seguridad y salud de dos 

promociones de 15 y 10 viviendas de protección pública en Binissalem y Santa Margalida (Mallorca), respectivamente.
291.013,12L1: FARRÉ, MAYOL, PÉREZ, TED'A ARQUITECTES, S.C.P.; L2: DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA, 

S.L.P.
2,13%

OTRAS ENTIDADES

Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
194299 Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de la aplicación de gastos de viaje del Grupo RENFE.

596.923,00INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. 7,82%

Corporación de Radio y Televisión Española
198774 Levantamiento planos, redacción de proyectos y legalización instalación.eléctrica Baja Tensión varios edificios Prado 

del Rey.
29.804,38INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS, S.L. 34,01%

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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