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Doce vehículos eléctricos para el mantenimiento de las zonas verdes de Tudela - Diario de NoticiasNoticias de NavarraEl contrato con Cespa, que era la responsable de cuidar parques y
jardines, caducó en diciembre de 2013 y hasta ahora se había estado prorrogando.

El Ayuntamiento de Zamora rechaza las alegaciones contra la adjudicación de
las basuras ...La Opinión de Zamora... Valoriza y FCC Medio Ambiente frente a la adjudicación
provisional del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria a la sociedad Cespa.

El gran contrato de la basura en Mijas (Málaga): 106 millones para diez años - El EspañolEl
Español... materia de limpieza tras la licitación del servicio de limpieza viaria ... contrato permita mejorar la limpieza de las calles de la localidad, ...Mijas licita el nuevo servicio de limpieza y recogida con
el objetivo puesto en la excelencia ... - Revista Lugar Encuentro

Una encuesta entre los vecinos revela que la limpieza en la ciudad de Alicante ha mejorado - ABCABC.esPor su parte, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, responsable del servicio de Limpieza Viaria y Gestión de
Residuos ha secundado el ...Barcala destaca el esfuerzo por mejorar la limpieza tras el resultado satisfactorio de la ... - Las ProvinciasCobertura completa

El Ayuntamiento de Torrevieja paga dos millones de euros por la recogida de basura
y ...InformaciónAl Ayuntamiento de Torrevieja el servicio de recogida de basura, limpieza viaria, podas y limpieza de las playas le va a costar dos millones de .

Astorga, modelo de la municipalización de la recogida de residuos y la limpieza viariaMundo
Obrero- URBASER -entonces filial de ACS-, fue condenada junto al resto de las grandes empresas del sector a pagar una multa de aproximadamente 100 millones .

Jorge Azcón acusa al PSOE de actuar contra el Ayuntamiento de Zaragoza al recurrir
el ...Heraldo.es... de limpieza obtuvo ayer una dura respuesta por parte del alcalde, ... el jueves
el recurso a la licitación del contrato de limpieza viaria y ...

2022, año clave de las grandes contratas de Alicante paralizadas durante el tripartito - El EspañolEl EspañolAntes de que se termine este año el objetivo es sacar a licitación las contratas
de limpieza viaria y recogida de residuos, la gestión de la planta de ...

Torrelavega avanza en la puesta en marcha de la recogida de residuos orgánicos - Besaya ...Cantabria TelevisiónPedro Pérez Noriega, concejal responsable del Servicio de Recogida
de Residuos y Limpieza Viaria, ha dado cuenta de la reunión mantenida hoy por ...

César Díaz responde a PSOE, Ciudadanos, PRC,UXS, que no se aportará documentos ...cantabrialiberal... transparencia e información" sobre el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos "como se ha realizado desde el primer momento".

La asignatura pendiente de la recogida selectiva de residuos en MenorcaMenorca - Es diariPara el 2022 anuncia el Consell la adjudicación de la recogida selectiva de residuos puerta a
puerta en Maó y Es Castell, una actuación que ...

FCC asumirá tras acabar las fiestas de Dolores el servicio de recogida de basura de Tinajo ...Canarias7La nueva empresa contratada por el Consistorio de Tinajo para recoger de manera cotidiana la basura en todos los pagos del municipio, FCC, ...

Quejas por el mal estado de los contenedores en Reus y por su escasez en algunas zonas ...Diari de Tarragona... de empresa: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) dejará
de gestionar el servicio y la UTE Valoriza-Romero Polo cogerá las riendas.

El contrato de basura no especifica la recogida en el Casco | Noticias La Tribuna de ToledoTribuna de ToledoLa limpieza viaria figura más definida en el pliego de condiciones que la
recogida de residuos, que no indica si se efectuará el bolseo aunque el ...

La plantilla de la limpieza anuncia protestas contra la división en lotes del nuevo contratoHeraldo.es... además, que la plantilla se encuentra inmersa en plena negociación de un nuevo convenio colectivo con la actual contrata, FCC.

Valdemoro avanza en la adjudicación del nuevo contrato de recogida de basuras - ZIGZAGdigitalZigzag DigitalFinalmente, la firma que ha conseguido una mayor puntuación en los pliegos
ha sido Alfonso Benítez S.A, filial de FCC Medio Ambiente.

IU Tomelloso pide mejoras en el servicio de recogida de basura - Lanza DigitalLanza DigitalIzquierda Unida Tomelloso ha expresado su malestar con la ineficacia en la recogida de basuras. La formación de izquierdas vuelve a poner el foco ...

Los Palacios (Sevilla) compra 300 nuevos contenedores de basura ante el deterioro
o ...Europa Press... 300 nuevos contenedores para residuos sólidos urbanos, con el objetivo de
reforzar y ampliar la capacidad del servicio de recogida de basuras.

Baiona refuerza la limpieza viaria con una campaña de decapado | Radio Vigo | Cadena
SERCadena SEREl Concello de Baiona ha iniciado una campaña de refuerzo de la limpieza
viaria a través de la realización de distintos decapados de las aceras, ...

El Pleno en sesión extraordinaria iniciará la contratación del servicio de limpieza viaria y ...Ayuntamiento de Puertollano... debatirá el pliego de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos, una de las contrataciones más importantes del Ayuntamiento.

Igual insiste en la "mucha transparencia" en el contrato de basuras sobre el que puede ...eldiario.es... que ha asegurado que "no hay ningún oscurantismo y hay mucha transparencia" en relación al contrato del servicio de limpieza viaria.

