Información de
licitaciones y adjudicaciones
Líderes en suministrar información clave en el sector público
Documentamos todo tipo de fuentes de información: BOE, DOUE, Boletines Autonómicos,
Provinciales, Administración local y central, Perfil del Contratante, Webs y Prensa

¿QUÉ DATOS OFRECEMOS?

Buscador de Licitaciones
y Adjudicaciones:
Tipo actividad
Fuente de información
Organismos
Importe
Fecha de publicación
Palabra clave
Zona geográfica
Descarga de pliegos

avisos previos
Reciba avisos previos de los concursos de su
interés antes de que se produzca su
convocatoria.

alertas diarias:
Reciba y consulte sólo los concursos y
adjudicaciones de su interés.

¿QUÉ DATOS Y SERVICIOS NOS DIFERENCIAN?

vencimientos
Anticípese a su competencia y conozca con
antelación aquellos concursos que van a vencer
próximamente.

PORCENTAJES DE BAJA
Conozca y analice los porcentajes de baja de
cada concurso y ajuste su oferta económica.

acuerdos marco
Acceda y conozca toda la información relacionada
con los acuerdos marco.

FUENTES internacionales
Documentamos concursos de fuentes
internacionales francesas, de Maghreb, Africa,
USA y Canada.

concursos organismos
multilaterales
Documentamos y suministramos información de
los principales Organismos Multilaterales.

Más información: 912 900 114

descargas y bÚSQUEDAS DENTRO
DEL PLIEGO
Identifique rápidamente aquellas licitaciones
de su interés mediante la búsqueda en los
pliegos por:
Palabra Clave
Producto
Marca
CPV

VER
EJEMPLO

estudios bi
Acceda a información clave para ganar su próximo
concurso público. Nuestros estudios Business
Intelligence ponen a su disposición todos los datos
en torno a su área de negocio en el sector público:
PANORÁMICA DE SU SECTOR
HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN
ANÁLISIS DE COMPETENCIA
ANÁLISIS DE VENCIMIENTOS
ANÁLISIS DE LOS PORCENTAJES DE BAJA
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Información de licitaciones y adjudicaciones

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Empresas licitadoras interesadas en no perder ninguna licitación.
Empresas que no licitan pero que quieren contactar con adjudicatarios para ofrecerles
sus productos y servicios.

¿COMO SE VISUALIZA NUESTRA INFORMACIÓN?
BUSCADOR DE LICITACIONES / ADJUDICACIONES

DESCUBRE MÁS

ESTUDIOS BUSINESS INTELLIGENCE
Información clave y a medida para ganar su próximo concurso público.

DESCUBRE MÁS

TESTIMONIOS
"Llevamos años trabajando con DOUBLETRADE. Estamos encantados con la calidad de la
información recibida. Este servicio se ha convertido en una herramienta imprescindible de
trabajo. Recomendamos plenamente este servicio".
Servitelco

Más información: 912 900 114
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