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Concursos 5/06/2018 

 
 

RESIDUOS 

Nº Expediente: 38/2018/SQSCR 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA). 

Resumen del Objeto: El objeto del contrato es la adquisición de los 300 compostadores y todos los elementos técnicos 

necesarios en relación con la contratación del suministro, transporte, descarga y almacenamiento correspondiente a la 

adquisición de compostadores para el proyecto "Fomento del autocompostaje a las viviendas de Sant Quirze del Vallès 

"como vía complementaria de gestión y reducción de la fracción orgánica de los residuos municipales (FORM) y mejora de la 

recogida selectiva de la misma y de la fracción vegetal (FV). También es objeto del contrato la creación de la campaña de 

información y comunicación y el procedimiento de cesión, implantación y seguimiento de los compostadores. 

Provincia de Ejecución: Sant Quirze del Vallès (Barcelona). 

Presupuesto: 31.818,00 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826285-024.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31815200&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: 1046/2017 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE LA BISBAL DEL PENEDÈS (TARRAGONA). 

Resumen del Objeto: Suministro de contenedores de form de 240 litros y fijadores de los contenedores, cubos de form de 10 

litros, bolsas compostables de 10 litros, y campaña de comunicación y acciones para la mejora de la recogida selectiva de la 

fracción orgánica en el municipio de La Bisbal del Penedès 

Provincia de Ejecución: La Bisbal del Penedès (Tarragona). 

Presupuesto: 35.675,00 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826285-318.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32284832&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: 38/2018/SQSCR 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA). 

Resumen del Objeto: Suministro de compostadores y del servicio para llevar a cabo la Campaña de Fomento del 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826285-024.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31815200&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826285-318.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32284832&reqCode=viewCn
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autocompostaje en las viviendas. 

Provincia de Ejecución: Sant Quirze del Vallès (Barcelona). 

Presupuesto: 31.818,00 €  Precio base 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826306.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): seu.santquirzevalles.cat/LlistaPerfilContractant/_r95edUuJRBS2NMpIHvFomhMdpr_b6H7p 

Nº Expediente: 5272-in-34 

Organismo: CONSORCIO VALENCIA 2007 

Resumen del Objeto: Limpieza de los espacios exteriores, recogida y gestión de los residuos y limpieza de interiores de la 

Marina de València de Valencia. 

Provincia de Ejecución: Valencia 

Presupuesto: 2.510.000,00 €  Valor estimado 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826340-10.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=a9meNqzsuT2iEJrVRqloyA%3D%3D 

Nº Expediente: CN 100/2018 

Organismo: ENAIRE 

Resumen del Objeto: Recogida y gestión de residuos generados por las instalaciones de Navegación Aérea del Sector 

Noroeste 

Provincia de Ejecución: Santiago (A Coruña) 

Presupuesto: 1.800,00 €  

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826369.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contratacion.enaire.es/contratacion/ecompras/pedidos 

Nº Expediente: SCPO2018000003 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE MONTORNÈS DEL VALLÈS (BARCELONA). 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826306.pdf
http://seu.santquirzevalles.cat/LlistaPerfilContractant/_r95edUuJRBS2NMpIHvFomhMdpr_b6H7p
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826340-10.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=a9meNqzsuT2iEJrVRqloyA%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826369.pdf
http://contratacion.enaire.es/contratacion/ecompras/pedidos
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Resumen del Objeto: Suministro de contenedores laterales para Montornès del Vallès 

Provincia de Ejecución: Montornès del Vallès (Barcelona). 

Presupuesto: 291.528,93 €  IVA excluido 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826379-07.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): www.montornes.cat 

AGUAS 

Nº Expediente: 2M/2018 

Organismo: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE GRANADA S.A. 

(MERCAGRANADA S.A.) 

Resumen del Objeto: El objeto del presente pliego de prescripciones es describir las condiciones técnicas y administrativas 

que regirán al contrato de “SERVICIOS DE INGENIERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDAR EN MERCAGRANADA” estableciéndose, asimismo, las relaciones y competencias entre los técnicos que intervendrán 

en el mismo. Además de la redacción del proyecto para la construcción de la EDAR, será también objeto de este contrato: - 

Instalaciones Eléctricas de la planta, y desarrollo de planta fotovoltaica para autoconsumo de la misma. - Estudio de 

Seguridad y Salud del proyecto completo. - Estudio geotécnico necesario para la implantación de la nueva planta depuradora. 

- Afecciones al dominio público hidráulico y su zona de policía. - Autorizaciones medioambientales necesarias. - 

Autorizaciones sanitarias en caso de ser necesarias. - Posteriormente, colaborará en la redacción del pliego técnico para la 

ejecución de la obra de depuradora y en la selección de la empresa que ejecutará las obras. - Llevar la dirección de obra y 

coordinación de seguridad y salud de los trabajos que se ejecuten. - Seguimiento de las pruebas iniciales de la planta y 

puesta en servicio de la instalación. - Posibles subvenciones. - Proyecto de demolición de la depuradora actual, para dejar 

libre la parcela, a la misma cota y plana. 

Provincia de Ejecución: Granada. 

Presupuesto: 27.000,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 25/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826285-017.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hR5WSgBo0UOrz3GQd5r6SQ%3D%3D 

Nº Expediente: TSA0065745 

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

Resumen del Objeto: Instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua y riego en obras de remodelación de calle Alcalde 

Sánchez Prado (Ceuta). 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826379-07.pdf
http://www.montornes.cat/
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826285-017.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hR5WSgBo0UOrz3GQd5r6SQ%3D%3D
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Provincia de Ejecución: Ceuta. 

Presupuesto: 72.692,76 €  IPSI excluido 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826290.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/licitaciones-detalle.aspx?id=0000022740 

CONSULTORÍA AMBIENTAL 

Nº Expediente: 541/2018/961 

Organismo: JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 

Resumen del Objeto: Contrato de apoyo a la supervisión de los servicios de regeneración ambiental y biodiversidad. 

Provincia de Ejecución: A Coruña 

Presupuesto: 13.683,23 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826285-062.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hpGQXBHVg2ASugstABGr5A%3D%3D 

Nº Expediente: EXP 08/2018 

Organismo: CONSEJO DE ADMINSITACIÓN DE AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. 

Resumen del Objeto: Obras de remodelación de las presas del Gorbea (Fase II) situadas en el municipio de Zigoitia en Álava. 

La ejecución de la obra deberá llevarse a cabo en condiciones óptimas de tecnificación y de gestión medioambiental con el 

fin de garantizar la minimización de residuos de la construcción, así como el menor consumo de energía, agua y de emisiones 

gases de efecto invernadero. 

Provincia de Ejecución: Vitoria-Gasteiz (Álava). 

Presupuesto: 251.508,79 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 29/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826285-210.pdf  

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

1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso11266/es_doc/es_arch_expjaso11266.html 
 

 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826290.pdf
http://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/licitaciones-detalle.aspx?id=0000022740
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826285-062.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hpGQXBHVg2ASugstABGr5A%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826285-210.pdf
http://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso11266/es_doc/es_arch_expjaso11266.html
http://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso11266/es_doc/es_arch_expjaso11266.html

