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Concursos 23/05/2018 

 
 

RESIDUOS 

 

Nº Expediente: 28/2018 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 

Resumen del Objeto: Sellado del vertedero de R.C.D. de Alamedilla del Berrocal II Fase (Avila) 

Provincia de Ejecución: Ávila 

Presupuesto: 613.884,30 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 21/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-144.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dOCkRlcc%2Fi2XQV0WE7lYPw%3D%3D 

 

Nº Expediente: 13/2018 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE MANACOR (ISLAS BALEARES). 

Resumen del Objeto: Recogida, transporte y tratamiento de residuos peligrosos de las instalaciones municipales del 

Ayuntamiento de Manacor. Suministro de los contenedores, embalajes, recipientes o cualquier otro soporte necesario para el 

servicio. Tramitación y entrega de documentación ambiental asociada a estos trabajos y requerida en la normativa ambiental 

vigente. 

Provincia de Ejecución: Islas Baleares. 

Presupuesto: 51.243,66 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-259.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mtL3lAKDcpcSugstABGr5A%3D%3D 

 

Nº Expediente: (A02003504)-ALB 04/2018 

https://www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-144.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dOCkRlcc%2Fi2XQV0WE7lYPw%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-259.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mtL3lAKDcpcSugstABGr5A%3D%3D
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Organismo: INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES (IASS) 

Resumen del Objeto: Proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, y gestión de residuos para la adaptación 

de 22 habitaciones en la Residencia de Personas mayores de Albarracín. (IASS) 

Provincia de Ejecución: Ver Pliegos. 

Presupuesto: 13.506,56 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 29/05/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-309.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=14hRtUwFZN1vYnTkQN0%2FZA%3D%3D 

AGUAS 

 

Nº Expediente: 2284 

Organismo: CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA. 

Resumen del Objeto: Obras del nuevo deposito en Artxanda. desglosado nº 3 

Provincia de Ejecución: Bizkaia 

Presupuesto: 3.589.869,80 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 18/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-095.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): apps.euskadi.eus/w32-

1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso10894/es_doc/es_arch_expjaso10894.html 

 

Nº Expediente: X2018000791 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE VIDRERES (GIRONA). 

Resumen del Objeto: Contrato de obras para la ejecución del Proyecto de obras de conexión del abastecimiento de agua 

potable de Vidreres desde la Arteria Costa Brava Centro, fase 2, subfases 2A y 2B " 

Provincia de Ejecución: Girona. 

Presupuesto: 1.224.870,41 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 04/06/2018  

https://www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-309.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=14hRtUwFZN1vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-095.pdf
http://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso10894/es_doc/es_arch_expjaso10894.html
http://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso10894/es_doc/es_arch_expjaso10894.html
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Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-021.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31885814&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: EC-476/2018 

Organismo: CONSEJERO DELEGADO DE LA EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA S.A. 

Resumen del Objeto: Obra de instalación de nueva conducción de agua potable a las EDAR's DE Barraca d'Aigües Vives, Barx, 

Otos, Novetlé, Vallanca y Alcublas 

Provincia de Ejecución: Ver Pliegos. 

Presupuesto: 72.732,97 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 18/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-282.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0mLX%2FNzRS3ouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D 

 

Nº Expediente: 157325-18 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. 

Resumen del Objeto: Reparación e Impermeabilización de depósito circular de agua sobre rasante del terreno, apropiado para 

el abastecimiento de medios de extinción de incendios forestales, principalmente para la carga de helicópteros, en el monte 

municipal Plana de Zaragoza. 

Provincia de Ejecución: Zaragoza. 

Presupuesto: 14.000,00 €  I.V.A. incluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 01/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0518/301825147.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ 

CONSULTORÍA AMBIENTAL 

 

Nº Expediente: 20180327 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Resumen del Objeto: El objeto del contrato es la contratación de los servicios de soporte técnico en relación a las limitaciones 

acústicas a los eventos culturales al aire libre (2018), con medidas de contratación pública sostenible. En el objeto del 

https://www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-021.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31885814&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-282.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0mLX%2FNzRS3ouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0518/301825147.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/
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contrato se incorporan las medidas de contratación pública sostenible siguientes: - Objeto del contrato con eficiencia social. - 

Presupuesto máximo de licitación desglosado en costes directos e indirectos. - Oferta anormalmente baja por incumplimiento 

de convenios. - Pago del precio a las empresas subcontratadas. - Información de la subcontratación en la fase de ejecución. - 

Mantenimiento de las condiciones laborales durante la vigencia del contrato. - Instrucción técnica para la aplicación de 

criterios de sostenibilidad en los vehículos (2015). 

Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 195.000,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 04/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-134.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31847635&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: EXP 04/2018 

Organismo: SECRETARÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 

Resumen del Objeto: Elaboración de un modelo de "Estrategia Local de Economía Circular" que pueda servir como base para 

el desarrollo de planes y programas de Economía Circular en las Entidades Locales Españolas. 

Provincia de Ejecución: Madrid. 

Presupuesto: 54.450,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 07/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0518/301825132.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FSvhPzR7JDGiEJrVRqloyA%3D%3D 
 

 

https://www.infonalia.es/licitaciones0518/301825052-134.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31847635&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0518/301825132.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FSvhPzR7JDGiEJrVRqloyA%3D%3D

