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Concursos 8/06/2018 

 
 

RESIDUOS 

Nº Expediente: 1431/2018 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE BEGUR (GIRONA). 

Resumen del Objeto: El objeto de este contrato es el refuerzo del servicio de recogida de residuos, de limpieza viaria y de 

limpieza de playas, en el municipio de Begur, durante la temporada de verano de 2018, con las especificaciones que resultan 

del PLIEGO. 

Provincia de Ejecución: Begur (Girona). 

Presupuesto: 34.794,88 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-209.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32533335&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: 14/2018 

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

Resumen del Objeto: Suministro de 2.075 contenedores de carga trasera de fracción orgánica y resto 

Provincia de Ejecución: Ver Pliegos. 

Presupuesto: 216.000,00 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826738-024.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zvF0dhJH5L2rz3GQd5r6SQ%3D%3D 

Nº Expediente: 475/2018 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE VILAMAJOR (BARCELONA). 

Resumen del Objeto: Contrato del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del término municipal de Sant 

Pere de Vilamajor 

Provincia de Ejecución: Sant Pere de Vilamajor (Barcelona). 

Presupuesto: 1.575.329,03 €  Valor estimado IVA excluido 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-209.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32533335&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826738-024.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zvF0dhJH5L2rz3GQd5r6SQ%3D%3D
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Plazo Presentación: Hasta el próximo día 11/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826821-05.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/perfil/SPV www.vilamajor.cat 

Nº Expediente: EXP 1/2018 

Organismo: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA 

Resumen del Objeto: Contratación servicio de recogida de fracción resto, envases y residuos voluminosos de residuos 

municipales y transporte a centro de tratamiento de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 

Provincia de Ejecución: Álava. 

Presupuesto: 4.100.000,00 €  Valor estimado IVA excluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 26/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826821-16.pdf  

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

1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso11276/es_doc/es_arch_expjaso11276.html 

AGUAS 

Nº Expediente: 7.1.4/35 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE CASTELLSERÀ (LLEIDA). 

Resumen del Objeto: El objeto del contrato es la realización de la sustitución del sistema de control de una estación de 

tratamiento de agua potable y otras adecuaciones en equipamientos anexas. 

Provincia de Ejecución: Castellserà (Lleida). 

Presupuesto: 32.725,00 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-030.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32560667&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: SE 162-18 

Organismo: CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

Resumen del Objeto: Realización de ejercicios de intercomparación para el análisis de parámetros físico-químicos en muestras 

de aguas, con destino al Laboratorio de Salud Pública, Consejería de Sanidad 

Provincia de Ejecución: Asturias 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826821-05.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/SPV
http://www.vilamajor.cat/
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826821-16.pdf
http://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso11276/es_doc/es_arch_expjaso11276.html
http://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso11276/es_doc/es_arch_expjaso11276.html
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-030.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32560667&reqCode=viewCn
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Presupuesto: 5.034,81 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-126.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.d0056445b8a9a2e9154ff110100000f7/?vgnextoid=82de6f8a2d9d3610VgnVC

M10000097030a0aRCRD&vgnextfmt=proceeding&i18n.http.lang=es 

Nº Expediente: AT18028 

Organismo: REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 

Resumen del Objeto: El objetivo de esta licitación es seleccionar un máximo de 5 contratistas / empresarios especializados que 

configurarán la bolsa de contratistas homologados por AGUAS DE REUS división de REUS SERVICIOS MUNICIPALES, SA 

con los que está previsto formalizar un ACUERDO MARCO para ejecutar acometidas y obras de construcción y / o reparación 

de las instalaciones y redes de abastecimiento de agua y saneamiento dentro del término municipal de Reus, con los 

condicionados y limitaciones establecidos en el pliego de bases adjunto. Pliego que también regula el procedimiento de 

adjudicación de los contratos de obras y ejecución de acometidas derivados de este acuerdo marco, al tiempo establece las 

condiciones, los derechos y obligaciones que les serán de aplicación. 

Provincia de Ejecución: Reus (Tarragona). 

Presupuesto: 6.712.475,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 23/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-236.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32498746&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: 2018-081 

Organismo: GERENCIA CALVIÁ 2000 

Resumen del Objeto: Obras de construcción de un tratamiento terciario avanzado en la Depuradora de Sta. Ponça. 

Provincia de Ejecución: Illes Balears 

Presupuesto: 4.578.348,38 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-257.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=X4CPVYkzR6x7h85%2Fpmmsfw%3D%3D 

Nº Expediente: Abierto inferior al umbral europeo 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-126.pdf
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.d0056445b8a9a2e9154ff110100000f7/?vgnextoid=82de6f8a2d9d3610VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextfmt=proceeding&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.d0056445b8a9a2e9154ff110100000f7/?vgnextoid=82de6f8a2d9d3610VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextfmt=proceeding&i18n.http.lang=es
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-236.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32498746&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-257.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=X4CPVYkzR6x7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
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Organismo: JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA 

Resumen del Objeto: Renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en C/ Sta. Cruz de Tudela (Navarra) 

Provincia de Ejecución: Tudela (Navarra) 

Presupuesto: 89.308,31 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-258.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?cod=1806061318491BB65127 

Nº Expediente: EDARG2018 ANUNCIO PREVIO 

Organismo: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN (JAÉN). 

Resumen del Objeto: Las obras e instalaciones necesarias para la depuración de la aguas del Polígono Industrial Guadiel, 

incluyendo el tratamiento de fangos que se derive de la depuración del agua a tratar y todas aquellas obras accesorias 

necesarias para una económica y fácil explotación de la planta depuradora, que incluye la redacción del Proyecto de la obra e 

instalaciones sobre la base “Anteproyecto de la E.D.A.R. del Polígono industrial Guadiel. Guarromán (Jaén)”, que contiene el 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA EDAR DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL GUADIEL, 

GUARROMÁN (JAÉN) 

Provincia de Ejecución: Guarromán (Jaén). 

Presupuesto: 1.983.471,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 13/08/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-306.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=avDkXnQh4c%2BXQV0WE7lYPw%3D%3D 

Nº Expediente: 2018akn90003 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN (GIPUZKOA). 

Resumen del Objeto: Obras de estabilización de un talud rocoso en el canal de Lizarkola 

Provincia de Ejecución: Andoain (Gipuzkoa). 

Presupuesto: 171.595,41 €  I.V.A. no incluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 27/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826800.pdf  

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

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-258.pdf
http://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?cod=1806061318491BB65127
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-306.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=avDkXnQh4c%2BXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826800.pdf
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1083/es/v79aWar/comunJSP/v79aInicioBusqueda.do
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Nº Expediente: 22706.18.007 

Organismo: PRESIDENCIA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Resumen del Objeto: Servicio técnico toma de muestras de aguas residuales, continentales, sedimento, fango y biota y su 

determinación analítica en el Laboratorio de Análisis de Calidad de Aguas de la CHSegura 

Provincia de Ejecución: Murcia 

Presupuesto: 622.019,66 €  Valor estimado IVA excluido 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826821-25.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dEVy2ZaBg8sSugstABGr5A%3D%3D 

CONSULTORÍA AMBIENTAL 

Nº Expediente: EXP 14/18 

Organismo: ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ). 

Resumen del Objeto: Servicio de asistencia técnica de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) de la 

ciudad, por plazo de cuatro años 

Provincia de Ejecución: La Línea de la Concepción (Cádiz). 

Presupuesto: 170.000,00 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-238.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LBiy4fDiyaQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D 
 

 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826821-25.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dEVy2ZaBg8sSugstABGr5A%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301826737-238.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LBiy4fDiyaQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

