FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 de marzo de 2019
Mercados Centrales de Abastecimiento de Asturias, S.A.S.M.E.,
(Mercasturias) solicita los presupuestos que se detallan 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

Expediente CM04_2019 Servicio de medicina del trabajo
Mercasturias solicita presupuesto para el servicio de medicina del trabajo.
Período de contrato: 09-04-2019 al 08-04-2020.
Para más información puede dirigirse a la dirección o teléfonos indicados al
inicio de este documento. Se invita a las empresas interesadas a presentar
ofertas desde el 15 de marzo de 2019 al 28 de marzo de 2019 hasta las
14:00 horas.

Expediente CM05_2019 Servicio de prevención ajeno
Mercasturias solicita presupuesto para el servicio de prevención ajeno en
las especialidades técnicas de seguridad en el trabajo, higiene industrial y
ergonomía y psicosociología aplicada. Período de contrato: 01-08-2019 al
31-07-2020.
Para más información puede dirigirse a la dirección o teléfonos indicados al
inicio de este documento. Se invita a las empresas interesadas a presentar
ofertas desde el 15 de marzo de 2019 al 28 de marzo de 2019 hasta las
14:00 horas.

Expediente CM06_2019 Pintura Centro Directivo
Mercasturias solicita presupuesto de pintura interior del acceso,
escalera, rellanos, planta principal y sala de reuniones del Centro Directivo
en los mismos colores existentes. Se incluirá el saneamiento de una de las
paredes y su enfoscado con mortero antihumedad tipo “Sikamur” o
equivalente. Expresamente se excluye la carpintería interior.
Para las visitas y mediciones necesarias se establece la semana del 25 al 29
de marzo, siendo imprescindible la misma para la admisión la oferta.
Para más información puede dirigirse a la dirección o teléfonos indicados al
inicio de este documento. Se invita a las empresas interesadas a presentar
ofertas desde el 25 de marzo de 2019 al 08 de abril de 2019 hasta las 14:00
horas.

Expediente CM07_2019 Ventanas
Mercasturias solicita presupuesto para el suministro y montaje de 34
ventanas de las siguientes características:
• Sustitución de 18 ventanas existentes en la planta principal, de
hueco aproximado 100 x 115 (cm) por otras de perfil en PVC, en color
blanco, de espesor mínimo 70 mm y doble junta de EPDM
exterior/interior, de una hoja y con doble acristalamiento 4/16/4.
Apertura izquierda. Batientes. Sin persiana.
• Sustitución de 4 ventanas existentes en la planta principal, de hueco
aproximado 100 x 115 (cm) por otras de perfil en PVC, en color
blanco, de espesor mínimo 70 mm y doble junta de EPDM
exterior/interior, de una hoja y con doble acristalamiento 4/16/4.
Apertura izquierda. Oscilobatientes. Sin persiana.
• Sustitución de 4 ventanas de techo (inclinación > 30 grados) de
hueco aproximado 110 x 110 (cm) fabricadas en PVC con acabado

exterior en aluminio, e interior en PVC blanco, de apertura
proyectante. Todas ellas llevarán como accesorio interior una cortina
de oscurecimiento. Se incluirán en líneas independientes todos los
elementos exteriores necesarios de montaje y estanqueidad, tales
como cercos de estanqueidad, tapajuntas, drenajes, etc… según
normativa vigente.
• Sustitución de 8 ventanas de techo (inclinación > 30 grados) de
hueco aproximado 110 x 110 (cm) fabricadas en PVC con acabado
exterior en aluminio, e interior en PVC blanco, sin apertura. Todas
ellas llevarán como accesorio interior una cortina de oscurecimiento.
Se incluirán en líneas independientes todos los elementos exteriores
necesarios de montaje y estanqueidad, tales como cercos de
estanqueidad, tapajuntas, drenajes, etc… según normativa vigente.
Igualmente se presupuestará la elaboración de la memoria técnica, por
técnico competente y visada en el correspondiente colegio con todos los
datos técnicos, de organización, de gestión de residuos (a cargo del
contratista) y de prevención de riesgos laborales necesaria para la
obtención de licencia de obras menores en el ayuntamiento de Llanera.
Para las visitas y mediciones necesarias se establece la semana del 25 al 29
de marzo, siendo imprescindible la misma para la admisión la oferta.
La valoración será por unidad de cada tipo de ventana solicitado,
existiendo la posibilidad de que se decida sustituir la totalidad anunciada o
sólo una parte, por lo que la valoración reflejará la cantidad mínima de
unidades a suministrar para el precio ofertado.
Para más información puede dirigirse a la dirección o teléfonos indicados al
inicio de este documento.
Se invita a las empresas interesadas a presentar ofertas desde el 25 de
marzo de 2019 al 08 de abril de 2019 hasta las 14:00 horas.

Expediente CM08_2019 Línea de vida
Mercasturias solicita presupuesto para el suministro e instalación de una
línea de anclaje (o “línea de vida”) permanente, flexible y horizontal para la
cumbrera del edificio de dirección, fabricada en cable metálico o de fibras
sintéticas, situada entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje
estructural. El EPI contra caídas se conectará directamente a la línea flexible
o mediante un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para ello
un conector adecuado y compatible y que responda a todas las normas
aplicables y en vigor en el momento de su instalación.
El EPI anticaídas, con todos los elementos necesarios, como el propio arnés,
carros, pértigas, enganches, absorbedores de energía, carretes y cualquier
otro elemento constitutivo del mismo, será igualmente descrito y
presupuestado en su apartado, así como la formación básica al usuario del
mismo.
Igualmente se presupuestará la elaboración de la memoria técnica
elaborada por técnico competente y visada en el correspondiente colegio
con todos los datos técnicos, de organización, de gestión de residuos (a
cargo del contratista) y de prevención de riesgos laborales necesaria para
la obtención de licencia de obras menores en el ayuntamiento de Llanera.
Para las visitas y mediciones necesarias se establece la semana del 25 al 29
de marzo, siendo imprescindible la misma para la admisión de cualquier
oferta.
Para más información puede dirigirse a la dirección o teléfonos indicados al
inicio de este documento. Se invita a las empresas interesadas a presentar
ofertas desde el 25 de marzo de 2019 al 08 de abril de 2019 hasta las 14:00
horas.

