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Astigarraga: las obras estratégicas arrancan en mayoNoticias de GipuzkoaEl servicio
de limpieza viaria tendrá un precio de licitación para dos años superior a los 800.000 euros, e
incluirá la contratación de un camión ..

Limpieza viaria, realidad virtual y privatización del servicioEl Semanal de La ManchaLimpieza viaria, realidad virtual y privatización del servicio ... contrato vigente de limpieza
viaria y de zonas verdes vencía el 31/03/2021, el equipo de ...IU Alcázar defiende la gestión directa del
servicio de limpieza viaria - Mancha MediaCobertura completa

El personal de la empresa Serbitzu, de limpieza viaria, realizará un paro hoy, pero habrá
servicios ...Diario VascoHoy martes 6 de abril los trabajadores de la limpieza viaria, pertenecientes a la empresa Serbitzu van a realizar un día de huelga, estando en activo …

Por un Nules más limpioEl Periódico MediterráneoNules ha recuperado la limpieza viaria por
baldeo con la entrada en vigor del servicio que, desde el jueves 1 de abril, presta la nueva empresa …

Urbaser vuelve a los “escaqueos” en MoañaFaro de VigoLa limpieza viaria a manos de Urbaser en Moaña tiene los días contados, a tenor de los nuevos presuntos incumplimientos del
contrato por su parte.

Primera jornada de huelga en el vertedero de Los Barrios de empleados
de UrbaserAndalucía InformaciónTrabajadores de la empresa Urbaser,
concesionaria de la gestión del vertedero de Los Barrios, han comenzado
este lunes una huelga en protesta ...Primera jornada de huelga en el vertedero de Los
Barrios de empleados de Urbaser - Andalucía InformaciónCobertura completa

La Línea adjudica el apoyo del mantenimiento de las zonas verdes por 1 millón de eurosEuropa Sur... ha adjudicado a la empresa Avanza Desarrollo Sostenible el contrato de apoyo al mantenimiento de la jardinería y zonas verdes de la ciudad.Más de un millón de euros para el
mantenimiento de los jardines y zonas verdes - diarioarea.comCobertura completa

Urbaser presenta la oferta más ventajosa para el contrato de limpieza de AvilésLa Nueva EspañaUrbaser, uno de los líderes mundiales en la gestión de residuos, parte en posición de ventaja para hacerse esta primavera con el contrato de ...

Los operarios de limpieza viaria, en su día de paroDiario VascoLos trabajadores del servicio de limpieza viaria secundaron la jornada de paro convocada e impulsada por el sindicato
ELA. Además, ayer, día de ...

La plantilla de la limpieza pública ya tiene un nuevo convenio colectivoDiario de JerezLa plantilla del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad contará en breve con un
nuevo convenio colectivo que tendrá vigencia ...

Daimiel mejora su servicio de limpieza incorporando una nueva barredoraeldiadigital.esPor
otro lado, el coordinador de limpieza viaria, Juan Carlos Sánchez, ha especificado que también ha mejorado en otros aspectos como la capacidad, ...

ALCORCÓN/ Esmasa activa la segunda fase del plan integral de limpieza 'Barrio a Barrio'Noticias Para MunicipiosSantos ha insistido en que este Plan busca “fortalecer la limpieza
viaria y garantizar la intervención en profundidad, facilitando que, posteriormente, ...

Castejón llevará al fiscal los anónimos con las presuntas anomalías de FCC en LhicarsaLa
VerdadFCC tiene el 90% de esa sociedad y el Ayuntamiento, el 10%. ... la entrada de residuos
de contratos particulares de FCC como si fueran de Lhicarsa.

Vélez urge a dedicar 400.000 euros más al año para adecentar los parques de BadajozHoy DigitalEl concejal quiere que FCC se encargue también de las zonas verdes de la ciudad que
ahora dependen de jardineros. Una operaria de FCC en el ...

El escándalo de las Basuras en Torreviejaelperiodic.com... en su informe de fecha 22 de octubre de 2020, nº 2083/2000, expediente 88/2016 bis, en relación al servicio de recogida de residuos, transporte al ...

La capital abre la primera oficina de atención ciudadana del servicio de limpiezaeldia.esEn la
oficina también se ofrecerán datos de la frecuencia estimada del servicio de limpieza viaria o
de la localización del nuevo Punto Limpio móvil, ...

Así es el día a día de Martín, uno de los operarios que mantiene limpia a SoachaPublimetro
Colombia... de Urbaser Soacha E.S.P, empresa de aseo del municipio cundinamarqués donde
trabaja como conductor de uno de los camiones recolectores.

TORRELODONES/ El PSOE pide explicaciones por la recogida de basurasNoticias Para
MunicipiosLos servicios de limpieza, la recogida de basuras y el punto limpio son “tres asuntos capitales para definir la calidad de vida de un municipio”, ...

Carrascal de Barregas adjudica el servicio de limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdesTribuna de SalamancaLa limpieza viaria que se ha adjudicado por 203.000 euros, la limpieza y mantenimiento de zonas verdes que cuenta con un importe de 177.800 y la ...

FCC Medio Ambiente seguirá gestionando los servicios urbanos de Cornellà de LlobregatEquipamiento y Servicios MunicipalesEn cuanto al servicio de limpieza viaria, que cubre
más de 134 km de calle, la empresa contará con una plantilla de 113 personas, 39 unidades
de ...

La contrata de la basura agrava la división política en Alicante sin pacto sobre carencias y mejorasAlicante Plaza... de limpieza viaria, recogida de la basura y tratamiento y eliminación
de residuos. La comisión de fiscalización de ese contrato -el más oneroso para ...

Santana Cazorla pierde contratos con Gáldar y el Cabildo por su insolvenciaLa Provincia - Diario de Las PalmasEl Ayuntamiento resuelve el acuerdo de recogida de residuos tras la ... como
la recogida de basuras en Gáldar o la limpieza de las estaciones de ...

El PSOE de La Línea critica la "privatización" de servicios municipalesEuropa Sur... del servicio
de apoyo al mantenimiento de la jardinería y zonas verdes por un importe de 1.049.726,91 euros y un plazo de duración de dos años.

El pleno de El Espinar aprueba prorrogar el contrato con ValorizaEl Adelantado de SegoviaEl
tema principal esta vez fue la prórroga del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos con la empresa Valoriza. Desde el equipo ...

