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Cespa recurre el acuerdo de la entidad de residuos que no acató la última sentenciaNoticias
de Navarratudela – La UTE Cespa & Acciona presentó ayer ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Navarra (TACPN) un recurso contra el …

Funciona el ultimátum y la empresa del punto limpio de A Lama comienza a retirar la basuraCOPELa empresa Urbaser ha comenzado a retirar en camiones los residuos acumulados en
el punto limpio de A Lama después de que el alcalde, Jorge …

Acciona, Sacyr, Ferrovial, Valoriza y Actúa entran en la pelea por la contrata de la basura
de ...InformaciónAcciona, Sacyr, Ferrovial, Valoriza y Actúa entran en la pelea por la contrata
de la basura de Torrevieja. El PP dice que la admisión de un recurso de …

Cointer ofrece un incremento notable de los baldeos en CádizDiario de CádizEn algo en lo que
sí se diferenciaba Cointer de Valoriza y Acciona era en el sistema de acotación y anclaje de
los contenedores. El informe dice que …

Neda saca a contratación el servicio de limpieza viaria por un año, prorrogable por otros
dosCOPEAsimismo, el contrato contempla tareas de limpieza viaria, tanto malas hierbas, como maleza o hojas caídas, además de los desperdicios que por ..

Presentada la nueva flota de vehículos del servicio de limpieza viaria y recogida de residuosLa Actualidad de ÁguilasAyer se presentaba la nueva flota de vehículos del servicio
de limpieza viaria en el transcurso de un acto celebrado en la explanada del Auditorio.

Ciudadanos Los Barrios exige una respuesta sobre la situación de los nuevos pliegos del servicio ...RTVSol Los Barrios (Comunicado de prensa)... “llevamos más de un mes esperando una
respuesta por parte del Gobierno local sobre los convenios de limpieza y jardinería de nuestra
localidad”.

Elche renuncia a la rebaja del canon con Urbaser para invertirla en maquinaria y transporte
de ...Alicante PlazaEl pasado 31 de diciembre de 2019 expiró la contrata de limpieza
de Urbaser con el Ayuntamiento de Elche. Dado que para entonces el nuevo …

Una empresa cordobesa, elegida por el Ayuntamiento de Madrid para tratar los árbolesLa voz
de Córdoba (Comunicado de prensa)... lotes del arbolado en coordinación con el Servicio de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid y los equipos técnicos de Valoriza y Fomento.

El Ayuntamiento de Almenara amplía el servicio de recogida de basuraselperiodic.comEl
servicio de recogida de basuras, en concreto de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, lo presta directamente el Ayuntamiento de Almenara, por …

El Ayuntamiento de Puertollano analiza la efectividad de la limpieza viaria nocturnaLanza DigitalEl Ayuntamiento de Puertollano está realizando algunas pruebas para comprobar cómo funciona el servicio de limpieza viaria por la noche. En estos …

El Ayuntamiento de Chiclana reforzará este verano las campañas de prevención contra el COVID-19Cadiznoticias (Comunicado de prensa)... así como con el representante de las empresas de los servicios de limpieza viaria y recogida de basura, Sergio Flores; el coordinador de
Cruz Roja ...

Ponferrada cerrará el curso político abordando la asignatura pendiente de 'rescatar' varios ...Infobierzo.comEl regidor confió en que los procesos de municipalización de los servicios
de autobuses urbanos, limpieza viaria, recogida de basura y parques y ...

Recogida neumática de basura: Lipasam repara este verano 23 kilómetros de tuberías rotasDiario de SevillaLa basura fuera es uno de los problemas de los buzones
de recogida neumática. En la imagen, Pino Montano. / D.S..

Desconvocada la huelga de basuras en LlucmajorDiario de MallorcaAdemás, los trabajadores del servicio de recogida de residuos y de limpieza cobrarán entre 80 y 90 euros extras por cada día festivo trabajado.

La recogida neumática de residuos siguió funcionando sin incidencias durante el estado de
alarmaInterempresasLas sesenta centrales de recogida neumática de residuos urbanos en
funcionamiento en España, distribuidas por la mayor parte de las comunidades ...

La oferta de Cointer: una 'megaflota' de 125 máquinas y vehículosDiario de Cádiz... los requisitos o las necesidades fijadas por los técnicos municipales para el correcto funcionamiento de la
limpieza varia y la recogida de residuos.

Ejea tendrá una planta para residuosEl Periódico de AragónLa Diputación Provincial de Zaragoza sacó a licitación el pasado 8 de mayo las obras para la construcción de la planta
de recogida de residuos ...

RIVAS/ Los equipos de Rivamadrid se multiplican para las labores de desbroce
y jardineríaNoticias Para MunicipiosPara el equipo de jardinería la primavera es la época
de más trabajo del año, a lo que se suma que, con motivo del estado de alarma, con las ...

Pachi Pascual: “San Vicente no puede ser una ciudad limpia con los tres contratos
de limpieza ...elperiodic.comLimpieza viaria. El actual contrato de limpieza viaria y recogida
de residuos, con un presupuesto de más de 4,5 millones de euros al año, caduca el ...

