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Concursos 31/10/2018 

 
 

RESIDUOS 

 

Nº Expediente: 1290/18 

Organismo: AYUNTAMIENTO D'ARENYS DE MUNT (BARCELONA) 

Resumen del Objeto: Servicio de recogida y transporte de residuos municipales: Servicio de recogida y transporte a los Centros de 

transferencia, valorización, y / o Tratamiento de las fracciones papel, envases, orgánica y restos procedentes de la recogida selectiva 

puerta a puerta de las casas, Equipamientos y Actos festivos municipales; la recogida de las fracciones orgánica, restos, papel, vidrio y 

envases de las áreas de aportes de las urbanizaciones y de las áreas de emergencia; la recogida de vidrio en contenedores distribuidos 

por el municipio, y de la recogida selectiva del Mercado ambulante. Servicio de recogida de voluminosos y pilas Servicios de recogida 

de residuos comerciales: incluido el Servicio de recogida de la FORM de productoras singulares, el Servicio de recogida de papa y 

cartón comercial y servicios extraordinarios a comercios. 

Provincia de Ejecución: Barcelona 

Presupuesto: 422.342,19 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 03/12/18  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones1018/2018050248.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=37815641&reqCode=viewCn 

Información extraída del Plataforma de Contratación del Estado Número: ----- del día 30/10/18 

 

Nº Expediente: 02-suministro-contendores-2018 

Organismo: COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO 

Resumen del Objeto: El contrato tiene por objeto la adquisición de contenedores para el almacenamiento y la recogida del aceite de 

cocina usado en el ámbito doméstico generado por los vecinos de las poblaciones rurales del territorio de la Comarca de Somontano. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO. 

Provincia de Ejecución: Huesca. 

Presupuesto: 19.110,74 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 14/11/18  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones1018/2018050663.pdf  

https://www.infonalia.es/licitaciones1018/2018050248.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=37815641&reqCode=viewCn
https://www.infonalia.es/licitaciones1018/2018050663.pdf
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Perfil del Contratante 

(Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tgP9xQM71%2BABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D 

Información extraída del Plataforma de Contratación del Estado Número: ----- del día 30/10/18 

 

Nº Expediente: Concesión de servicios 09CA-201845 

Organismo: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (MADRID) 

Resumen del Objeto: Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria del municipio de Torrelodones 

Provincia de Ejecución: Torrelodones (Madrid) 

Presupuesto: 9.278.251,70 €  IVA excluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 29/11/18  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones1018/2018050734.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7AaBSYK59ZESugstABGr5A%3D%3D 

Información extraída del DOUE - Diario Oficial de la Unión Europea (S) Número: 210 del día 31/10/18 

CONSULTORÍA AMBIENTAL 

 

Nº Expediente: 2018/AYTO/000702 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS (MADRID). 

Resumen del Objeto: Auditoría interna revisión sistema gestión medioambiental según norma 14001:2015 en el edificio del Ayuntamiento 

de Alcobendas. 

Provincia de Ejecución: Alcobendas (Madrid) 

Presupuesto: 1.000,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 09/11/18  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones1018/2018050218.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): comprascentralizadas.alcobendas.org/licitacion/?filtropred=en-plazo 

Información extraída del Alcobendas. Perfil del Contratante del Ayuntamiento Número: ----- del día 30/10/18 

 

 

http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tgP9xQM71%2BABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones1018/2018050734.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7AaBSYK59ZESugstABGr5A%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones1018/2018050218.pdf
http://comprascentralizadas.alcobendas.org/licitacion/?filtropred=en-plazo

