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Concursos 26/04/2018 

 
 

RESIDUOS 

Nº Expediente: CTTE352 

Organismo: TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. 

Resumen del Objeto: Servicio de recogida selectiva de fibrocemento con amianto abandonado en la calle de la ciudad de 

Barcelona. 

Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 67.170,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 14/05/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-007.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31270686&reqCode=viewCn 

 

Nº Expediente: EXP 12/2018 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI (VIZCAYA). 

Resumen del Objeto: Servicio de recogida de enseres 

Provincia de Ejecución: Bizkaia 

Presupuesto: 99.980,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 10/05/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-098.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): apps.euskadi.eus/w321084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso10215/es_doc/es_arch_expjaso10215.html 

 

Nº Expediente: CSUB-001/2018 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE TORRELLES DE LLOBREGAT (BARCELONA). 

Resumen del Objeto: Suministro de los cubos para la separación de la fracción orgánica y la fracción inorgánica de residuos 

municipales y adquisición de los TAG RFID UHF para contenedores comerciales, según el Modelo Residuo Mínimo, y 

siguiendo el sistema de recogida puerta a puerta en Torrelles de Llobregat. 

https://www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-007.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31270686&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-098.pdf
http://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso10215/es_doc/es_arch_expjaso10215.html
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Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 41.300,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 10/05/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-159.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31265965&reqCode=viewCn 

 

Nº Expediente: TSA0065759 

Organismo: GRUPO TRAGSA- EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. 

Resumen del Objeto: Gestión de neumáticos fuera de uso provenientes de zona de vertido en Majadahonda (Madrid) a 

adjudicar por procedimiento abierto. 

Provincia de Ejecución: Majadahonda (Madrid) 

Presupuesto: 49.437,10 €  

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 04/05/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0418/301822709.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/licitaciones-detalle.aspx?id=0000022616 

 

Nº Expediente: 2018/RRSU. Anuncio en un perfil de comprador 

Organismo: PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDADE DO SALNÉS (PONTEVEDRA) 

Resumen del Objeto: Prestación servicio público recogida residuos sólidos urbanos (RSU) fracción resto, recogidas selectivas 

y transporte a planta de transferencia; Municipios de Cambados y Vilanova de Arousa 

Provincia de Ejecución: Pontevedra 

Presupuesto:   Ver pliegos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día   Ver pliegos 

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0418/301822758-35.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=csgP3YD1IYCrz3GQd5r6SQ%3D%3D 

ESPACIOS NATURALES 

Nº Expediente: 17/2018 

https://www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-159.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31265965&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0418/301822709.pdf
http://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/licitaciones-detalle.aspx?id=0000022616
https://www.infonalia.es/licitaciones0418/301822758-35.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=csgP3YD1IYCrz3GQd5r6SQ%3D%3D
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Organismo: AYUNTAMIENTO DE MATARÓ (BARCELONA). 

Resumen del Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes del municipio de Mataró. 

Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 1.157.681,04 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 24/05/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-029.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31266137&reqCode=viewCn 

AGUAS 

Nº Expediente: 273/2017 

Organismo: CANAL DE ISABEL II, S.A. 

Resumen del Objeto: Servicios de asistencia técnica para la redacción de proyectos de infraestructuras hidráulicas y 

aprovechamientos energéticos. 

Provincia de Ejecución: Ver Pliegos. 

Presupuesto: 7.200.000,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 14/05/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-057.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagina=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagename=PortalContrat

acion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&cid=1354702499435 

 

Nº Expediente: 241/2017 

Organismo: CANAL DE ISABEL II, S.A. 

Resumen del Objeto: Servicios de asistencia técnica para la redacción de proyectos y pliegos de estaciones de tratamiento de 

agua (potable, residual y regenerada). 

Provincia de Ejecución: Ver Pliegos. 

Presupuesto: 4.800.000,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 14/05/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-058.pdf  

https://www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-029.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31266137&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-057.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagina=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&cid=1354702499435
http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagina=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&cid=1354702499435
https://www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-058.pdf
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Perfil del Contratante 

(Pliegos): www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagina=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagename=PortalContrat

acion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&cid=1354702144204 

 

Nº Expediente: C-2018-07 

Organismo: AIGÜES DEL PRAT, S.A. 

Resumen del Objeto: El objeto del contrato es el suministro de los materiales hidráulicos necesarios para el mantenimiento y 

para diversas obras sobre la red de distribución de agua potable del municipio de El Prat de Llobregat. La clasificación de los 

materiales para familias es el siguientes: - Tubería de polietileno - Accesorios de polietileno - Tubería y accesorios de 

fundición dúctil, collarines mecánicos y válvulas de compuerta con conexión brida - Accesorios de unión universal anti 

tracción - Tapas de fundición dúctil C- 250 e-124 - Accesorios y llaves de latón por acometida La relación individualizada de 

este material que se licita figura en el Pliego de Condiciones Técnicas Los suministros se realizarán de acuerdo a las 

necesidades que se vayan produciendo sucesivamente a Aguas del Prat, SA durante el periodo de duración del contrato el 

suministro incluye la adquisición, el transporte y la entrega del producto a los puntos que se indican en el pliego de 

prescripciones técnicas. El presente contrato es licita en 6 lotes (1 para cada familia indicada anteriormente): 

Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 161.097,13 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 14/05/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-145.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31221409&reqCode=viewCn 

 

Nº Expediente: 2263 

Organismo: CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 

Resumen del Objeto: Servicio de explotación, mantenimiento, conservación y gestión documental de las presas y balsas de 

abastecimiento gestionadas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

Provincia de Ejecución: Bizkaia 

Presupuesto: 3.596.749,35 €  Valor IVA excluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 11/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0418/301822758-03.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): apps.euskadi.eus/w321084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso10370/es_doc/es_arch_expjaso10370.html 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagina=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&cid=1354702144204
http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagina=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&cid=1354702144204
https://www.infonalia.es/licitaciones0418/301822707-145.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31221409&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0418/301822758-03.pdf
http://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso10370/es_doc/es_arch_expjaso10370.html
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Nº Expediente: No consta 

Organismo: DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA. DIRECTORA 

GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Resumen del Objeto: Asistencia técnica de apoyo a la Red de Escuelas Sostenibles de Navarra 

Provincia de Ejecución: Navarra 

Presupuesto: 12.396,69 €  I.V.A. excluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 14/05/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0418/301822806.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1804251051417F172366 
 

 

https://www.infonalia.es/licitaciones0418/301822806.pdf
http://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1804251051417F172366

