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Concursos 4/06/2018 

 
 

RESIDUOS 

Nº Expediente: 901397/17 

Organismo: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Resumen del Objeto: Servicio de empresas externas para el triaje y clasificación de los materiales aprovechables de los 

residuos inorgánicos que trata la planta de selección de Molins de Rei. 

Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 4.584.300,58 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 05/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826139-026.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32361452&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: EXP2018/10 

Organismo: JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID). 

Resumen del Objeto: Instalación y gestión de residuos en mini puntos limpios (2018). 

Provincia de Ejecución: San Agustín del Guadalix (Madrid). 

Presupuesto: 28.000,00 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826139-138.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ypsu%2FhzE0SdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D 

Nº Expediente: 900607/18 

Organismo: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Resumen del Objeto: Servicio de tratamiento de los residuos municipales de limpieza viaria del Área Metropolitana de 

Barcelona (2 lotes). Lote 1: Sector Besòs, Lote 2: Sector Llobregat 

Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 10.080.000,00 €  Importe sin impuestos 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826139-026.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32361452&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826139-138.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ypsu%2FhzE0SdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
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Plazo Presentación: Hasta el próximo día 05/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826139-306.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32366914&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: 378/2018 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE AS NEVES (PONTEVEDRA). 

Resumen del Objeto: Adquisición, para incorporar a los procesos de compostaje que se están fomentando desde el 

ayuntamiento de As Neves en el marco del Plan Revitaliza, impulsado por la Diputación de Pontevedra, de: - 1.300 unidades 

de composteros individuales de exterior (COINEX) y componentes individuales (aireador y termómetro) con un volumen entre 

300 y 400 litros de capacidad, y e - 20 composteros individuales de exterior (COINEX) de gran tamaño y componentes 

individuales (aireador y termómetro) con un volumen entre 800 y 900 litros de capacidad. 

Provincia de Ejecución: Pontevedra. 

Presupuesto: 80.200,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 19/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826140-040.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=v5o4OgrEOhIuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D 

Nº Expediente: BAS-2018/0291 

Organismo: JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL (VALENCIA). 

Resumen del Objeto: Contrato de servicios de recogida y transporte de residuos urbanos, limpieza viaria y espacios públicos 

sujeto a regulación armonizada 

Provincia de Ejecución: Benaguasil (Valencia). 

Presupuesto: 1.750.000,00 €  Valor estimado IVA excluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 02/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826180-24.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xX3pKMisvI97h85%2Fpmmsfw%3D%3D 

Nº Expediente: Exp 5/18 

Organismo: CONSORCI PER A LA GESTIÓ DES RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Resumen del Objeto: Contratación de los servicios de caracterizaciones de la fracción resto de la recogida municipal y del 

rechazo (pretratamiento sec, inerte y fracción ligera) de la planta de digestión anaeróbica y de compostaje del consorcio para 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826139-306.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32366914&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826140-040.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=v5o4OgrEOhIuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826180-24.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xX3pKMisvI97h85%2Fpmmsfw%3D%3D
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la gestión de los residuos del Vallès Oriental. 

Provincia de Ejecución: Valles Oriental (Barcelona). 

Presupuesto: 23.322,20 €  I.V.A. no incluido 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826216.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=32355291&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: 5/18 

Organismo: CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Resumen del Objeto: Servicios de caracterizaciones de la fracción resta de la recogida municipal y del rechazo (pretratamiento 

seco, inerte y fracción ligera) de la planta de digestión anaeróbica y de compostaje del consorcio 

Provincia de Ejecución: Barcelona. 

Presupuesto: 0,00 €  

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826233.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=consorcivalles 

Nº Expediente: 6/18 

Organismo: CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Resumen del Objeto: Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de membranas interior y exterior y del sensor de 

nivel del gasòmetre de la planta de digestión anaerobia y de compostagte del consorcio 

Provincia de Ejecución: Barcelona. 

Presupuesto: 53.050,00 €  Precio base. 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826235.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=consorcivalles 

AGUAS 

Nº Expediente: 2293 

Organismo: CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826216.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=32355291&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826233.pdf
http://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=consorcivalles
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826235.pdf
http://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=consorcivalles
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Resumen del Objeto: Suministro de sensores radar para medición en continuo de niveles de la red Galindo Lamiako 

Provincia de Ejecución: Bilbao (Bizkaia) 

Presupuesto: 60.280,00 €  I.V.A. no incluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 15/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826196.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): www.contratacion.euskadi.eus/w32-1083/es/v79aWar/comunJSP/v79aInicioBusqueda.do# 

Nº Expediente: 2291 

Organismo: CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 

Resumen del Objeto: Redacción del proyecto, ejecución de obra y explotación de la ampliación de la estación depuradora de 

aguas residuales de Muskiz 

Provincia de Ejecución: Bilbao (Bizkaia) 

Presupuesto: 14.600.000,00 €  I.V.A. no incluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 01/08/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826197.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): www.contratacion.euskadi.eus/w32-1083/es/v79aWar/comunJSP/v79aInicioBusqueda.do# 

Nº Expediente: 2056/2018 

Organismo: JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE CARLET (VALENCIA). 

Resumen del Objeto: Servicio de tratamiento de las aguas, desarrollo del programa de autocontrol, mantenimiento, limpieza, 

socorrismo y gestión deportiva de la piscina municipal de Carlet, temporada 2018 

Provincia de Ejecución: Carlet (Valencia). 

Presupuesto: 14.838,68 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 15/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826139-317.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PeDOHKv3Ruurz3GQd5r6SQ%3D%3D 

Nº Expediente: CE-852 

Organismo: GERENCIA DE EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A. 

Resumen del Objeto: La sección de mantenimiento del departamento de depuración por causas de desgaste de los elementos 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826196.pdf
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1083/es/v79aWar/comunJSP/v79aInicioBusqueda.do
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826197.pdf
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1083/es/v79aWar/comunJSP/v79aInicioBusqueda.do
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826139-317.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PeDOHKv3Ruurz3GQd5r6SQ%3D%3D
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mecánicos requiere sustituir los reductores mecánicos requeridos para garantizar el correcto funcionamiento del proceso de 

coagulación del tratamiento avanzado secundario de la EDAR Palma 2. 

Provincia de Ejecución: Mallorca (Illes Balears). 

Presupuesto: 9.400,00 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826139-356.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=C%2BmH7rCSqd6rz3GQd5r6SQ%3D%3D 

Nº Expediente: 18/2018 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE SALEM (VALENCIA). 

Resumen del Objeto: Mejora de la eficiencia hidráulica de la red (1ªfase) 

Provincia de Ejecución: Valencia. 

Presupuesto: 79.533,38 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826140-015.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MK6l7mz%2FL9eXQV0WE7lYPw%3D%3D 

CONSULTORÍA AMBIENTAL 

Nº Expediente: 1991/2018 

Organismo: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ATARFE (GRANADA). 

Resumen del Objeto: Consultoría para garantizar la ejecución de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos en las 

condiciones más eficientes medioambiental y económicamente. 

Provincia de Ejecución: Atarfe (Granada). 

Presupuesto: 31.400,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 22/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826139-320.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=esA5l29TLDqXQV0WE7lYPw%3D%3D 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826139-356.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=C%2BmH7rCSqd6rz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826140-015.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MK6l7mz%2FL9eXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826139-320.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=esA5l29TLDqXQV0WE7lYPw%3D%3D
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Nº Expediente: 2018/CO ASER/0009 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (ÁRABA). 

Resumen del Objeto: La redacción de, al menos, una propuesta de ordenación de los terrenos liberados en la alternativa de 

soterramiento ferroviario que se adjunta y valorar su viabilidad económica financiera, sus costes y retornos, así como su 

impacto urbanístico y ambiental y su incidencia en la movilidad urbana, todo ello desde parámetros de sostenibilidad 

Provincia de Ejecución: Vitoria-Gasteiz (Áraba). 

Presupuesto: 80.000,00 €  I.V.A. no incluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 02/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826193.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): www.contratacion.euskadi.eus/w32-1083/es/v79aWar/comunJSP/v79aInicioBusqueda.do# 
 

 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826193.pdf
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1083/es/v79aWar/comunJSP/v79aInicioBusqueda.do

