
 

 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 de octubre de 2018 
 

Mercados Centrales de Abastecimiento de Asturias, S.A.S.M.E., 

(Mercasturias) solicita el presupuesto que se detalla a continuación. 

 

Las ofertas podrán presentarse por correo electrónico en 

mercasturias@mercasturias.com    o  en el  domicilio social de la 

Sociedad: 

 

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS, 

S.A.S.M.E. (MERCASTURIAS) 

Centro Directivo 

Polígono de Silvota (Ampliación). 33192 Llanera 

Tfno. 985 26 28 39  /  985 26 28 40  /  985 26 28 42 

 

 

Expediente CM28_2018 

Mercasturias solicita presupuesto para la construcción de un aparcamiento 

de camiones sobre una parcela de aproximadamente 600 m2 actualmente 

en bruto. 

Como elementos mínimos de construcción, a valorar por cada línea, 

deberán de constar: 

1- Retirada de tierra vegetal en toda la superficie hasta una profundidad 
de 250 mm 
 

2- Construcción de colector de desagüe desde arqueta trasera en nave 
colindante hasta desagüe general en el vial, dotado de arqueta de 
registro intermedia. 
 

3- Aporte de zahorra compactada sobre toda la superficie con un 
espesor de 150 mm 
 

4- Puesta a nivel/adecuación de arquetas de registro en las 
canalizaciones de agua, energía y comunicaciones 
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5- Desplazamiento de fustes de alumbrado. 
 

6- Realización de derivación en tubería de agua de consumo. 
Construcción de pilastra para contador de ½” llave de paso y grifo. 
 

7- Instalación de tubo enterrado para acometida eléctrica hasta nave 
colindante. 
 

8- Aplicación de doble capa de aglomerado asfáltico, apto para el uso 
indicado anteriormente, con un espesor de 40 mm + 40 mm. Se 
indicará expresamente el tipo de aglomerado propuesto, con todas 
sus características técnicas. 
 

9- Realización de cerramiento a 3 caras con poste y malla de simple 
torsión, galvanizados y en color verde, de una altura mínima de 2 
metros y en el que se incluirán 2 correderas manuales de 3.5 m de 
ancho cada una  

 

10 - Instalación de topes exteriores de protección en cada plaza de 
aparcamiento anexa (8 unidades), en caucho o metal, de una altura 
mínima de 280 mm, sujetos mediante el correspondiente anclaje. Se 
indicará expresamente el tipo de solución propuesta para el mismo. 

 

Es imprescindible la visita previa.  

Se desglosarán e incluirán todos los conceptos accesorios (medios de 

elevación, gestión de residuos, medidas preventivas, documentos de 

intervención técnica mínima, dirección de obra, visados, etc) y 

expresamente se aportará la documentación necesaria para el trámite de 

solicitud de licencia de obras menores ante el Ayuntamiento de Llanera. 

Para más información puede dirigirse a la dirección o teléfonos indicados a 

inicio de este documento.  

Se invita a las empresas interesadas a presentar ofertas desde el 15 de 

octubre de 2018 hasta el 24 de octubre de 2018 a las 14:00 horas. 


