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Concursos 20/06/2018 

 
 

RESIDUOS 

 

Nº Expediente: AG17-019 108 

Organismo: CONSEJERÍA DELEGADA DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL S.A. 

Resumen del Objeto: Ejecución del aislante e impermeabilizante del proyecto de “Clausura y sellado de los vertederos de 

Cueva Lapa y Llanos Costa Botija, T.M. de Gáldar, Gran Canaria”. 

Provincia de Ejecución: Gran Canaria 

Presupuesto: 389.625,38 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 09/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301827920-141.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=t4xEKxboN5PnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 

 

Nº Expediente: CPSV2018000010 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA). 

Resumen del Objeto: El objeto del contrato es la retirada, transporte, tratamiento y posterior gestión de desguace de los 

vehículos declarados fuera de uso, es decir, los vehículos abandonados y los vehículos dados de baja que tengan la 

consideración de residuos municipales y que se encuentren estacionados en la vía pública o ingresados en el depósito 

municipal de vehículos del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. 

Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 9.968,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 16/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301827920-344.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32964294&reqCode=viewCn 

 

Nº Expediente: 901397/17 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827920-141.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=t4xEKxboN5PnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827920-344.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32964294&reqCode=viewCn
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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/licitaciones0618/301827921-069.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32982044&reqCode=viewCn 

 

Nº Expediente: EXP 3/2018 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE HORNACHOS (BADAJOZ). 

Resumen del Objeto: Instalación de 3 contenedores para recogida y reciclado de ropa usada 

Provincia de Ejecución: Badajoz 

Presupuesto: 30,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 20/07/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301827921-082.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jCZX9D5qbXVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D 

AGUAS 

 

Nº Expediente: TSA0065945 

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

Resumen del Objeto: Suministro de equipos para el sistema de limpieza CIP necesario para la estación depuradora de aguas 

salobres (EDAS) del complejo hidráulico del valle de San Lorenzo en el T.M. de Arona en la isla de Tenerife. 

Provincia de Ejecución: Arona (Santa Cruz de Tenerife) 

Presupuesto: 4.957,47 €  

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

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827921-069.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32982044&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827921-082.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jCZX9D5qbXVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
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Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301827958.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/licitaciones-detalle.aspx?id=0000022835 

CONSULTORÍA AMBIENTAL 

 

Nº Expediente: 20180393 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Resumen del Objeto: Suministro de una unidad fija de medida de la calidad del aire, con medidas de contratación pública 

sostenible. En el objeto del contrato se incorporan las medidas de contratación pública sostenible siguientes: presupuesto 

máximo de licitación desglosado en costes directos e indirectos, valoración de precio máximo 35%, cumplimiento de las 

normas sociolaborales en el proceso productivo y en la distribución comercial 

Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 197.503,10 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0618/301827920-120.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32866774&reqCode=viewCn 
 

 

https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827958.pdf
http://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/licitaciones-detalle.aspx?id=0000022835
https://www.infonalia.es/licitaciones0618/301827920-120.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32866774&reqCode=viewCn

