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Concursos 26/07/2018 

 
 

RESIDUOS 

 

Nº Expediente: MY18/UMA/SE/73 

Organismo: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

Resumen del Objeto: Contratación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos vegetales, maderas , metales, 

inertes y voluminosos, por precios unitarios 

Provincia de Ejecución: Ver Pliegos. 

Presupuesto: 40.298,98 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 14/09/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0718/301831656-104.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=38f8eWvRmqSrz3GQd5r6SQ%3D%3D 

AGUAS 

 

Nº Expediente: B41632266-2018/000024-PeA 

Organismo: GERENCIA DE AGUAS DE HUESNA SL. 

Resumen del Objeto: Con la presente solicitud se trata de cubrir las necesidades de mantenimiento de las zonas ajardinadas en las 

distintas instalaciones de Aguas del Huesna, S.L. , entre as que se incluyen como mas significativas las estaciones de tratamiento 

de tratamiento y depuración de aguas, así como distintos depósitos y recintos que es preciso mantener libre de malas hierbas. en la 

actualidad se tiene distintos contratos para cada uno de los untos indicados y se pretende agrupar los mismos en lotes 

homogéneos y con duración predefinida de manera que se pueda gestionar mejor este mantenimiento 

Provincia de Ejecución: Sevilla 

Presupuesto: 54.600,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 10/09/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0718/301831656-151.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LM7Z6TzS78qrz3GQd5r6SQ%3D%3D 

CONSULTORÍA AMBIENTAL 

https://www.infonalia.es/licitaciones0718/301831656-104.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=38f8eWvRmqSrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0718/301831656-151.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LM7Z6TzS78qrz3GQd5r6SQ%3D%3D
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Nº Expediente: AMAIS/ASG/CONTRACTACIÓ/2018/46 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE VILADECANS (BARCELONA). 

Resumen del Objeto: Servicios de fomento y seguimiento de la biodiversidad urbana de Viladecans y el desarrollo de actividades 

formativas en biodiversidad. 

Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 19.400,60 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0718/301831656-087.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=34240191&reqCode=viewCn 

 

Nº Expediente: 37453/18/0103/00 (2018/AR43U/00000509) 

Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA. INTENDENTE DE SAN FERNANDO (CÁDIZ). 

Resumen del Objeto: Contrato de servicio para las auditorias internas del sistema de gestión medioambiental del Tercio Armada, 

Esubo, Estaciones Radio, Estación Naval de Puntales, Roa, IHM, Parque Autos, Centro de Adiestramiento Sierra del Retín y Junta de 

Educación Física. 

Provincia de Ejecución: Ver Pliegos. 

Presupuesto: 4.132,23 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0718/301831656-109.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BAwWh40q9aOXQV0WE7lYPw%3D%3D 

 

Nº Expediente: 0017/18/04/12 (1383/2018) 

Organismo: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA 

Resumen del Objeto: Servicio de apoyo al programa de educación ambiental del servicio de agricultura y ganadería, años 2018 y 

2019. 

Provincia de Ejecución: Zamora. 

https://www.infonalia.es/licitaciones0718/301831656-087.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=34240191&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0718/301831656-109.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BAwWh40q9aOXQV0WE7lYPw%3D%3D
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Presupuesto: 21.120,66 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 10/08/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0718/301831657-019.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CJUcb%2Ffjurimq21uxhbaVQ%3D%3D 

 

Nº Expediente: A4S-069/2018 

Organismo: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

Resumen del Objeto: Servicios para la redacción de los inventarios de emisiones de referencia, evaluaciones de vulnerabilidad y 

riesgos del cambio climático, Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, informes de seguimiento e inventarios de 

emisiones de seguimiento para municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes y/o al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía 

en la Provincia de Alicante 

Provincia de Ejecución: Alicante. 

Presupuesto: 36.766,94 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 10/08/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0718/301831657-075.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UxH77RPyRsSiEJrVRqloyA%3D%3D 
 

 

https://www.infonalia.es/licitaciones0718/301831657-019.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CJUcb%2Ffjurimq21uxhbaVQ%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones0718/301831657-075.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UxH77RPyRsSiEJrVRqloyA%3D%3D

