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Concursos 19/12/2018 

 
 

RESIDUOS 

 

Nº Expediente: 61-PA-2018 

Organismo: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 

Resumen del Objeto: Servicio de gestión (recogida en punto limpio, transporte y entrega a gestor) de los residuos recepcionados en los 

puntos limpios de la Diputación Provincial de Ourense 

Provincia de Ejecución: Ourense 

Presupuesto: 114.545,45 €  IVA excluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 18/01/19  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones1218/2018075929.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): www.depourense.es www.contrataciondelestado.es 

Información extraída del DOUE - Diario Oficial de la Unión Europea (S) Número: 244 del día 19/12/18 

 

Nº Expediente: 955/2018 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE PALS (GIRONA). 

Resumen del Objeto: a) Recogida y transporte de residuos municipales: - Recogida de la fracción rechazo de residuos municipales de 

procedencia doméstica y comercial (asimilable a doméstico). - Transporte a destino final de la fracción rechazo recogida en el municipio 

de Pals. - Recogida y transporte de residuos voluminosos. b) Servicio de limpieza: - Servicio de limpieza viaria (barrido manual 

motorizada, manual y mecanizada. Incluye la limpieza de los mercados semanales). - Servicio de limpieza para las fiestas y los actos 

públicos. - Servicio de limpieza de las playas de Pals, el cual incluye el camino de ronda. - Servicios estacionales puntuales. 

Provincia de Ejecución: Girona 

Presupuesto: 2.098.330,32 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 23/01/19  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones1218/2018076014.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=40167327&reqCode=viewCn 

Información extraída del Plataforma de Contratación del Estado Número: ----- del día 18/12/18 

https://www.infonalia.es/licitaciones1218/2018075929.pdf
http://www.depourense.es/
http://www.contrataciondelestado.es/
https://www.infonalia.es/licitaciones1218/2018076014.pdf
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=40167327&reqCode=viewCn
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AGUAS 

 

Nº Expediente: V-09/18-06 

Organismo: COMITÉ EJECUTIVO DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 

Resumen del Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de instrumentación de control de calidad de agua y 

control de programación en las ETAP del S. de Tratamiento e Instalaciones de MCT2019-2021 

Provincia de Ejecución: Murcia 

Presupuesto: 1.437.314,20 €  IVA excluido 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 29/01/19  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones1218/2018075942.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HiiPx7AiEVx7h85%2Fpmmsfw%3D%3D 

Información extraída del DOUE - Diario Oficial de la Unión Europea (S) Número: 244 del día 19/12/18 

 

Nº Expediente: 2356 

Organismo: CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 

Resumen del Objeto: Asistencia técnica para la redacción de los trabajos objeto del convenio de colaboracion entre (Ura) y el CABB 

eliminacion de los vertidos sin conexion a los sistemas generales de saneamiento 

Provincia de Ejecución: Bizkaia. 

Presupuesto: 800.000,00 €  Importe sin impuestos 

Plazo Presentación: Hasta el próximo día 30/01/19  

Ver el texto íntegro del anuncio: www.infonalia.es/licitaciones1218/2018076039.pdf  

Perfil del Contratante (Pliegos): apps.euskadi.eus/w32-

1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso16201/es_doc/es_arch_expjaso16201.html 

Información extraída del Plataforma de Contratación del Estado Número: ----- del día 18/12/18 

 

https://www.infonalia.es/licitaciones1218/2018075942.pdf
http://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HiiPx7AiEVx7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://www.infonalia.es/licitaciones1218/2018076039.pdf
http://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso16201/es_doc/es_arch_expjaso16201.html
http://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso16201/es_doc/es_arch_expjaso16201.html

