
 

 

 

Resumen de convocatorias de concursos y subvenciones 
publicadas por las AA.PP. de interés para nuestros colegiados 

(vía web Gobierno de España para Plan de Recuperación) 

 

• Servicios de consultoría y asistencia técnica para la definición y 
diseño de la implantación de la metodología BIM en las carreteras en 
servicio de la Dirección General de Carreteras 

Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es) 

  

• Suministro, instalación, legalización, puesta en servicio y 
mantenimiento de los puntos de recarga para vehículos eléctricos en 
las instalaciones del CIEMAT 
 
BOE.es - BOE-B-2021-38251 Anuncio de licitación de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Suministro, instalación, legalización, puesta en servicio y mantenimiento de los puntos 
de recarga para vehículos eléctricos en las instalaciones del CIEMAT en Madrid (lote1) 
y Centros Territoriales: CEDER (Lote2) y PSA (lote 3). Financiado con fondos del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Expediente: 287941-288750-288837. 

  
Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es) 

  
  

• Ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción 
local de la Agenda Urbana Española 
 
BOE.es - BOE-A-2021-14882 Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de 
proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española y la 
convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones 
por el procedimiento de concurrencia competitiva. 

  
Base de Datos Nacional de Subvenciones 

  

• Ayudas 2021 destinadas a proyectos de investigación y desarrollo 
de Inteligencia Artificial y otras tecnologías digitales y su integración 
en las cadenas de valor 
 
Disposición 329 del BOE núm. 8 de 2020 

  
Base de Datos Nacional de Subvenciones (hacienda.gob.es) 
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• Energías renovables en autoconsumo, almacenamiento y sistemas 
térmicos y renovables en el sector residencial 
Para Energías Renovables en autoconsumo, almacenamiento, y térmicas sector 
residencial (RD 477/2021. PRTR) | Idae 

  

• MOVES Proyectos Singulares II 
Disposición 12591 del BOE núm. 178 de 2021 

  

• Fondo Next Tech 
El Gobierno lanza el Fondo Next Tech, que movilizará hasta 4.000 millones de € de 
inversión público-privada para impulsar el crecimiento de empresas 

  

• Movilidad eléctrica MOVES III 
Programa MOVES III | Idae 

  

• Redacción de informes previos de supervisión de proyectos de 
conservación incluidos en los planes de acción contra el ruido y de 
agenda urbana 
Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es) 
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