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Concursos 12/06/2018 

 
 

RESIDUOS 

Nº Expediente: 6962/2018 

Organismo: CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ (GIRONA). 

Resumen del Objeto: Es objeto de esta contratación, por el procedimiento abierto simplificado abreviado, el suministro de 6 

contenedores (3 contenedores de 9m3, 2 contenedores de 30m3 y 1 contenedor de 11m3) para la recogida de Vírgenes y 1 

contenedor de 35m3 para la recogida de la Bisbal de Empordà. 

Provincia de Ejecución: Girona 

Presupuesto: 19.000,00 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-028.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32641255&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: 475/2018 

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

Resumen del Objeto: Es objeto del presente contrato, la licitación de la Contratación de la Prestación de los servicios públicos 

de recogida de residuos municipales de Sant Pere de Vilamajor hasta los centros gestores, la prestación del servicio de 

recogida de la poda y posterior traslado a centro gestor y, lo servicio de recogida y transporte de los residuos municipales 

voluminosos y su traslado al centro de recogida. 

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

Presupuesto: 1.575.329,03 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 11/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-114.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31754264&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: 114/2018-SE-PORH 

Organismo: CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 

Resumen del Objeto: Gestión de los servicios de recogida, transporte y tratamientos de valorización y eliminación de los 

residuos de los grupos I, II, III, IV y otros, de los Centros del Consorcio Parque de Salud Mar de Barcelona, según 

características y condiciones definidas en el Pliego de prescripciones técnicas de la licitación. 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-028.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32641255&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-114.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31754264&reqCode=viewCn
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Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 1.205.291,13 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 11/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-156.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32599796&reqCode=viewCn 

AGUAS 

Nº Expediente: CODI 21/18- CNT 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE CALAFELL (TARRAGONA). 

Resumen del Objeto: Obras de urbanización de la calle Princila, calle Joan Miró, calle de Cal Viola y entornos, pavimentos, red 

de alcantarillado de aguas residuales, drenajes de aguas, abastecimiento de energía eléctrica, red de telecomunicaciones, red 

de distribución Gas natural, alumbrado público, abastecimiento de agua. 

Provincia de Ejecución: Calafell (Tarragona). 

Presupuesto: 607.692,23 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-112.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32598459&reqCode=viewCn 

Nº Expediente: PAS 6/2018-SERV 

Organismo: PRESIDENCIA DE LA ENTIDAD METROPOLITANA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS (EMSHI) 

Resumen del Objeto: El objeto del presente pliego es la contratación de la prestación del servicio para el efectivo cumplimiento 

de los trabajos necesarios para la ejecución de: -“Programa de Vigilancia y Control del vertido de las aguas residuales del 

Emisario Submarino de la EDAR de Pinedo” (a excepción de la vigilancia estructural de la instalación), obligación que resulta 

inherente a la resolución de autorización del vertido de aguas residuales al mar a través de la infraestructura del denominado 

emisario submarino de Pinedo , de 23 de junio de 2015, otorgada desde la Dirección del Agua adscrita a la Consellería de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio climático y Desarrollo rural a favor de esta EMSHI, y que comprende 1.- Control del 

efluente final 2.- Control del medio marino 3.- Control anual de la biocenosis 4.- Control de sedimentos, al objeto de asegurar 

el seguimiento del impacto del vertido sobre la calidad del medio marino y su preservación. -Analíticas de autocontrol de la 

EDAR Puerto de Catarroja, obligación inherente a la autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre 

dicha instalación. 

Provincia de Ejecución: Comunidad Valenciana 

Presupuesto: 35.000,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 26/06/2018  

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-156.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32599796&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-112.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32598459&reqCode=viewCn


  
 

  3 

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-306.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Rnb73qrm1ODnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 

Nº Expediente: EXP 16/18 

Organismo: JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID). 

Resumen del Objeto: Servicios de explotación y mantenimiento al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, de la EDAR de 

Fuente del Fresno (vertiente viñuelas) y de la EBAR de Club de Campo 

Provincia de Ejecución: San Sebastián de los Reyes (Madrid). 

Presupuesto: 254.694,76 €  Valor estimado IVA excluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 12/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301827083-29.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cucbJ12enL2mq21uxhbaVQ%3D%3D 

CONSULTORÍA AMBIENTAL 

Nº Expediente: 1003218001700 

Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE ARMAMENTO Y MATERIAL DGAM 

Resumen del Objeto: Estudio de análisis, elegibilidad y priorización de proyectos para su financiación con fondos FEDER 

Provincia de Ejecución: Madrid 

Presupuesto: 99.750,00 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-013.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NLvTn2nAjRR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D 

Nº Expediente: 2018-01193 

Organismo: CONSEJERO DELEGADO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A., S.M.E. Y M.P. 

Resumen del Objeto: Servicios de auditorías externas para la renovación y seguimiento de las certificaciones de los sistemas 

de gestión de la calidad y gestión medioambiental de Isdefe conforme a las normas UNE-EN ISO 9001, UNE- EN ISO 14001 y 

PECAL 2110 

Provincia de Ejecución: Madrid 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-306.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Rnb73qrm1ODnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827083-29.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cucbJ12enL2mq21uxhbaVQ%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-013.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NLvTn2nAjRR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
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Presupuesto: 27.000,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 26/06/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-248.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2RPqIsINNF8uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D 
 

 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827032-248.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2RPqIsINNF8uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

