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Concursos 18/09/2018 

 
 

RESIDUOS 

 

Nº Expediente: 713/2018 

Organismo: CONSEJO COMARCAL DEL BERGUEDÀ (BARCELONA). 

Resumen del Objeto: Servicio de recogida y transporte de residuos municipales en el municipio de Sant Julià de Cerdanyola 

Provincia de Ejecución: Sant Julià de Cerdanyola (Barcelona) 

Presupuesto: 38.995,17 €  Valor estimado I.V.A. no incluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 18/10/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0918/301835818-20.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES 

 

Nº Expediente: CSE/AH03/1100728657/19/PO 

Organismo: HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL 

Resumen del Objeto: Servicio de residuos (recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos; grupos I, II, III y IV) del 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

Provincia de Ejecución: Badalona 

Presupuesto: 732.603,64 €  Valor estimado I.V.A. no incluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 18/10/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0918/301835818-26.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES 

 

Nº Expediente: Anuncio de información previa 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (VALENCIA). 

Resumen del Objeto: Contratación del servicio público de recogida y traslado a centro autorizado de recepción de residuos vegetales 

https://www.infonalia.es/licitaciones0918/301835818-20.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES
https://www.infonalia.es/licitaciones0918/301835818-26.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES
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Provincia de Ejecución: San Antonio de Benagéber (Valencia) 

Presupuesto: 400.000,00 €  Valor estimado I.V.A. no incluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día   Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación: 01/10/2018 

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0918/301835818-61.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEIDhRzqChggaKlprNN0uMznS0-Tq-

XP7P_jBwA6G8SOPQokxVOvTuRyI7z67clGYE0tBQRYHCgyY9yCLtu5b8ci1QbdqGpe1e6TRA-QYxx_npcei/ 

AGUAS 

 

Nº Expediente: EXP 09/2018 

Organismo: CONSEJO COMARCAL D'OSONA 

Resumen del Objeto: La EDAR de Alpens dispone de 3 eras para tratar los lodos generados en el proceso de depuración. El 

tratamiento de fangos está en funcionamiento desde el año 2007 y actualmente se encuentran al 100% de su capacidad y ya no 

pueden admitir más lodos. Por este motivo se deben retirar las cañas y vaciar los fangos hasta el nivel de encontrar la capa de 

arena. 

Provincia de Ejecución: Ver Pliegos. 

Presupuesto: 9.500,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 01/10/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0918/301835737-215.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=35993013&reqCode=viewCn 

 

Nº Expediente: EXP 08/2018 

Organismo: CONSEJO COMARCAL D'OSONA 

Resumen del Objeto: La EDAR de Vidrá dispone de 2 eras para tratar los lodos generados en el proceso de depuración. El tratamiento 

de fangos está en funcionamiento desde el año 2008 y actualmente se encuentran al 100% de su capacidad y ya no pueden admitir 

más lodos. Por este motivo se deben retirar las cañas y vaciar los fangos hasta el nivel de encontrar la capa de arena. 

Provincia de Ejecución: Ver Pliegos. 

Presupuesto: 9.520,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 01/10/2018  

https://www.infonalia.es/licitaciones0918/301835818-61.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEIDhRzqChggaKlprNN0uMznS0-Tq-XP7P_jBwA6G8SOPQokxVOvTuRyI7z67clGYE0tBQRYHCgyY9yCLtu5b8ci1QbdqGpe1e6TRA-QYxx_npcei/
http://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEIDhRzqChggaKlprNN0uMznS0-Tq-XP7P_jBwA6G8SOPQokxVOvTuRyI7z67clGYE0tBQRYHCgyY9yCLtu5b8ci1QbdqGpe1e6TRA-QYxx_npcei/
https://www.infonalia.es/licitaciones0918/301835737-215.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=35993013&reqCode=viewCn
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Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0918/301835737-217.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=35991564&reqCode=viewCn 

 

Nº Expediente: AB/SAN/2018/32 

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

Resumen del Objeto: Servicio de recogida, transporte y gestión de los fangos procedentes de diversas EDARs de Aigües de 

Barcelona 

Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 3.786.255,00 €  Valor estimado I.V.A. no incluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 24/10/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0918/301835818-34.pdf  

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

CONSULTORÍA AMBIENTAL 

 

Nº Expediente: 839/2018 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE L'ALCUDIA DE CRESPINS (VALENCIA). 

Resumen del Objeto: El objeto del proyecto de mitigación ambiental en tramo de cabecera del Riu dels Sants en el TM de l’Alcúdia de 

Crespins es mitigar el impacto ambiental causado por una suerte de encauzamiento de hormigón existente. Cumplido dicho objetivo 

primordial, se pretende adecuar la zona como lugar de esparcimiento y refresco para que la población pueda hacer uso del río y 

mejorar su cultura y concienciación ambiental. 

Provincia de Ejecución: Valencia. 

Presupuesto: 54.836,54 €  Importe sin impuestos 

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

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0918/301835737-185.pdf  

Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NDjtD7CG08KXQV0WE7lYPw%3D%3D 

 

Nº Expediente: 462/18 

https://www.infonalia.es/licitaciones0918/301835737-217.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=35991564&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones0918/301835818-34.pdf
http://www.aiguesdebarcelona.cat/proveedores
https://www.infonalia.es/licitaciones0918/301835737-185.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NDjtD7CG08KXQV0WE7lYPw%3D%3D
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Organismo: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ. ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resumen del Objeto: Asistencia técnica para establecer acciones alineadas con documentos estratégicos de entidades nacionales e 

internacionales en materia de sostenibilidad ambiental. 

Provincia de Ejecución: Badajoz 

Presupuesto: 14.800,00 €  I.V.A. no incluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 21/09/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0918/301835780.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): licitacion.dip-badajoz.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=5714 

 

Nº Expediente: No consta 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE REDUEÑA (MADRID). 

Resumen del Objeto: Concurso de ideas para el diseño del proyecto de restauración medioambiental Fuente de la Mora, en el 

municipio de Redueña. 

Provincia de Ejecución: Redueña (Madrid) 

Presupuesto: 0,00 €  Ver pliegos. 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 31/10/2018  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones0918/301835821.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): www.reduena.com/ 
 

 

https://www.infonalia.es/licitaciones0918/301835780.pdf
http://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=5714
https://www.infonalia.es/licitaciones0918/301835821.pdf
http://www.reduena.com/

