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Concursos 6/06/2018 

 
 

RESIDUOS 

Nº Expediente: 05/18-D 

Organismo: MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA. 

Resumen del Objeto: Suministro de 12 minigarbigunes. 

Provincia de Ejecución: Gipuzkoa. 

Presupuesto: 163.172,00 €  I.V.A. no incluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 20/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826506.pdf  

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

Nº Expediente: 378/2018 

Organismo: ALCALDÍA DEL 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: As Neves (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/licitaciones0618/301826440-083.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. 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826506.pdf
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1083/es/v79aWar/comunJSP/v79aInicioBusqueda.do
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-083.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=v5o4OgrEOhIuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
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Provincia de Ejecución: Benaguasil (Valencia). 

Presupuesto: 1.590.909,09 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-138.pdf  

Perfil del Contratante 

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

Nº Expediente: 13/2018 

Organismo: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA S.A. 

Resumen del Objeto: Suministro de 6 contenedores de 30 m3 para gestión de residuos 

Provincia de Ejecución: Ver Pliegos. 

Presupuesto: 19.000,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 20/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826441-007.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=W7njXX44lLaXQV0WE7lYPw%3D%3D 

Nº Expediente: 901397/17 

Organismo: ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Resumen del Objeto: Servicio de empresas externas para la selección y clasificación de los materiales aprovechables de los 

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

Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 9.168.601,16 €  Valor estimado IVA excluido 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826513-28.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD 

AGUAS 

Nº Expediente: 280/2018 

Organismo: ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE O VALADOURO (LUGO). 

Resumen del Objeto: Renovación del equipo de filtración ETAP Valadouro, al igual que el resto de los elementos de 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-138.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xX3pKMisvI97h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826441-007.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=W7njXX44lLaXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826513-28.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
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instrumentación que están dañados y no son adecuados para su funcionamiento, el desmantelamiento de la cubierta del 

edificio y con la ayuda de una grúa de desmantelar los filtros existentes, que será transferido a la ubicación que el Concejo 

Municipal designa. Una vez desmontado el equipo proyectó la instalación de los filtros de PRFV de diámetro 2 ms. Y altura 

nominal de 2.3 m. junto con colectores y válvulas de posicionamiento de acción neumática. Se proyectan medidores de pH y 

cloro continuo, junto con sus depósitos de reactivos y bombas de dosificación. El conjunto de elementos descritos 

anteriormente será gestionado por un Siemens Simatic 7, o similares, con la pantalla táctil, dejando el programa sin 

proporcionar la contraseña o una contraseña para facilitar posibles cambios en el programa. Todo esto se montará en un 

cuadro eléctrico donde se ubicará el resto del dispositivo de protección. El equipo de filtración e instrucción restante en el 

ETAP en operación y la cubierta del edificio y las vigas restauradas. 

Provincia de Ejecución: O Valadouro (Lugo). 

Presupuesto: 98.385,82 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-074.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dueBFWSkhZerz3GQd5r6SQ%3D%3D 

Nº Expediente: 75/2018 

Organismo: CONSORCI DE LA COSTA BRAVA- ENTITAT LOCAL DE L`AIGUA (CCB-ELA). 

Resumen del Objeto: Obra de arreglo de la tubería y de los elementos de contralavado de los filtros de la ETAP de 

Empuriabrava. 

Provincia de Ejecución: Girona. 

Presupuesto: 39.892,72 €  I.V.A. no incluido 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826511.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=32461780&reqCode=viewCn 

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: Vidreres (Girona). 

Presupuesto: 1.224.870,41 €  Importe sin impuestos 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-074.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dueBFWSkhZerz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826511.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=32461780&reqCode=viewCn
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Plazo Presentación: Hasta el próximo día 11/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-093.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32449553&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: AB/ABAST/2018/01 

Organismo: AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L`AIGUA, S.A. 

Resumen del Objeto: Servicio de gestión integral de la Telelectura de contadores de agua de Aguas de Barcelona. 

Provincia de Ejecución: Barcelona. 

Presupuesto: 4.623.938,63 €  I.V.A. no incluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 03/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826452.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): www.aiguesdebarcelona.cat/ca/proveidors 

CONSULTORÍA AMBIENTAL 

Nº Expediente: 1492/2018 

Organismo: ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE BULLAS (MURCIA). 

Resumen del Objeto: Servicio integral de sensibilización ambiental, control de accesos y vigilancia del entorno del paraje 

natural del “Salto del Usero” durante la temporada de verano 2018 

Provincia de Ejecución: Bullas (Murcia). 

Presupuesto: 18.000,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 20/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-009.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2F4v44MPjNAh7h85%2Fpmmsfw%3D%3D 

Nº Expediente: EXP 15-2018 

Organismo: JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR (CASTELLÓN). 

Resumen del Objeto: Contrato de servicio de una entidad de certificación del sistema de gestión medioambiental según norma 

ISO-14.001 implantado en las playas de Oropesa del Mar (Castellón) a adjudicar por procedimiento abierto simplificado 

sumario. 

Provincia de Ejecución: Oropesa del Mar (Castellón) 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-093.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32449553&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826452.pdf
http://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/proveidors
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-009.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2F4v44MPjNAh7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
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Presupuesto: 5.200,00 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-126.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tamRy4MgRvB7h85%2Fpmmsfw%3D%3D 

Nº Expediente: CTTE366 

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

Resumen del Objeto: Servicio de controles oficiales medioambientales extraordinarios en la Planta de Valorización Energética 

de Sant Adrià de Besòs. 

Provincia de Ejecución: Sant Adrià de Besòs (Barcelona). 

Presupuesto: 184.600,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 13/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-264.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32464938&reqCode=viewCn 

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/licitaciones0618/301826440-306.pdf  

Perfil del Contratante 

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

Nº Expediente: TEC0004972 

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

Resumen del Objeto: Contratación de la asistencia técnica para la evaluación de riesgo ambiental de las sustancias incluidas 

en el plan de acción móvil comunitario (CoRAP), y la elaboración de otros informes específicos en relación con la aplicación 

del reglamento REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas) en España, a adjudicar por 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-126.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tamRy4MgRvB7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-264.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32464938&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826440-306.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=esA5l29TLDqXQV0WE7lYPw%3D%3D
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procedimiento abierto simplificado. 

Provincia de Ejecución: Ver pliegos. 

Presupuesto: 61.192,00 €  

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 20/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826443.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/licitaciones-detalle.aspx?id=0000022742 

Nº Expediente: 000008/2018-CONT 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE (BIZKAIA). 

Resumen del Objeto: Servico correspondiente a la asistencia técnica, coordinación y desarrollo Agenda 21 escolar en los 

centros educativos de Portugalete 

Provincia de Ejecución: Portugalete (Bizkaia). 

Presupuesto: 71.272,72 €  I.V.A. no incluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 20/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826496.pdf  

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

Nº Expediente: EXP 012/18 

Organismo: HAZI. 

Resumen del Objeto: Realización de actuaciones para favorecer la biodiversidad forestal en el monte patrimonial Nº 512 

;Arimekorta-Laurtundu; perteneciente a la Diputación Foral de Bizkaia, T.M. de Zeanuri. 

Provincia de Ejecución: Zeanuri (Bizkaia). 

Presupuesto: 16.862,50 €  I.V.A. no incluido 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826504.pdf  

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

 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826443.pdf
http://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/licitaciones-detalle.aspx?id=0000022742
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826496.pdf
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1083/es/v79aWar/comunJSP/v79aInicioBusqueda.do
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826504.pdf
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1083/es/v79aWar/comunJSP/v79aInicioBusqueda.do

