
 

 

Mercasturias ha solicitado presupuestos para las actuaciones que se 

detallan a continuación. Se invita a presentar ofertas para las mismas hasta 

el próximo viernes 27 de octubre de 2017 a las 15:00 horas. 

 

• Presupuesto de reparación de un hundimiento en el pavimento del 
carril de salida del recinto.  Requerirá el corte en el aglomerado, en 
unas dimensiones aproximadas de 5x5 metros, la reparación y 
adecuación del sustrato y la reposición de la capa de rodadura. Es 
imprescindible visitar el lugar de la actuación para la correcta 
valoración de la misma. 

 

• Presupuesto de reparación de la cubierta metálica del pórtico de 
entrada. Se trata de la sustitución de la cubierta de chapa grecada y 
los canalones existentes, o en su defecto, el rastrelado y cubrición de 
la actual cubierta con la nueva. En ambos casos, se requiere que el 
material aportado tenga función aislante anticondensación. Es 
imprescindible visitar el lugar de la actuación para la correcta 
valoración de la misma. 

 

• Presupuesto de sustitución de las planchas traslúcidas de 
policarbonato de los lucernarios de la nave nº 2. Las dimensiones de 
las mismas son de 6 x 2.10. Se incluirá todo el material accesorio 
necesario (perfiles, tornillos, uniones....) Es imprescindible visitar el 
lugar de la actuación para la correcta valoración de la misma. 

 

• Presupuesto de sustitución de la cubierta de chapa de la nave nº 2. 
Se trata de una chapa de perfil M.T.32 de 0,6mm. Todos los medios 
de elevación, materiales auxiliares y eliminación de residuos 
atendiendo a la legalidad vigente estarán descritos y valorados. Es 
imprescindible visitar el lugar de la actuación para la correcta 
valoración de la misma. 
 

• Presupuesto de instalación de una derivación individual para el local 
número 31 de la nave nº 2, junto con el equipamiento interior 
mínimo necesario para la emisión del correspondiente boletín  de 
instalación, válido para contratar el suministro eléctrico. Se valorará  



 

 
 
por separado la derivación individual, la instalación interior y la 
emisión del correspondiente certificado. Es imprescindible visitar el 
lugar de la actuación para la correcta valoración de la misma. 

 

• Presupuesto de reposición de panelado frigorífico de 100 mm y de 
instalación de doble puerta batiente para el local número 31 de la 
nave nº 2. Es imprescindible visitar el lugar de la actuación para la 
correcta valoración de la misma. 

 


