
 

 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 de octubre 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 CM15_2019   VALLA 
 
Mercasturias solicita presupuesto de construcción de valla perimetral en el tramo 
comprendido al sur del edificio de dirección. Las características mínimas del cerramiento 
serán: 
 

a) Murete inferior construido con bloque “split” de hormigón, de 20x20x40 en 
color crema, con una cara vista, a una altura de 3 bloques  + remate superior 
para los tramos perfectamente horizontales, y en función del terreno para 
los inclinados. Se admitirá igualmente murete de hormigón con 
recubrimiento exterior. 
 

b) Poste y panel de malla rígida electrosoldada, con hilo de 5 mm, lacada verde, 
tipo “Hércules”  hasta completar una altura total de 2,25 metros 

 
c) Reparación de un tramo de 20 metros en la parcela trasera, en el lindero con 

la autovía AS-II, de poste y malla de simple torsión. 
 
 
El alcance de los trabajos incluirá: 
 

• Tala de la pantalla vegetal existente y su traslado a vertedero 
autorizado. La tasa de vertido se repercutirá sin que se admita 
incremento. 
 

• Desmontaje y achatarramiento del cierre metálico existente (malla de 
torsión simple) si procede. 
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• Elaboración de la memoria técnica y demás documentación necesaria 
(incluyendo plan de residuos y certificado de fin de obra) para la 
obtención de la correspondiente licencia municipal por parte de 
Mercasturias. 

 

• Construcción de los cierres y sus uniones a los existentes que no se 
vayan a modificar. 

 
El presupuesto separará los apartados a y b del c 
 
Es imprescindible la visita previa. 
 
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 21 de octubre hasta 
30 de octubre de 2019 hasta las 14:00 horas.    
 
 
 

Expediente CM16_2019   CONTADORES 
 
Mercasturias solicita presupuesto de suministro e instalación de 
interruptores/seccionadores bajo carga y cajas de embarrado para la centralización de 
contadores de las naves 1 y 3. 
 
Las características requeridas son: 
 

a) Interruptores de 400 A 
b) Módulos de embarrado trifásicos 8TE 36 o equivalentes. Bases de fusible de 

63A 
c) Cableado de 16 mm entre embarrado y contadores 

 
Es imprescindible la visita previa. 
 
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 21 de octubre hasta 
30 de octubre de 2019 hasta las 14:00 horas.    
 


