
 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 8 de noviembre de 2017  

 

Mercasturias ha solicitado presupuestos para las actuaciones que se 

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

el próximo miércoles 15 de noviembre de 2017 a las 14:00 horas. 

 

• Suministro de jaulas metálicas para reciclaje de residuos, realizadas 
a medida mediante perfiles angulares y rejillas de hilo, dotados de 
insertos que permitan su descarga mediante volteo. Es 
imprescindible la visita para obtener las medidas de los mismos y 
comprobar sus características. 

 

• Suministro de un desfibrilador externo semiautomático (DESA) para 
el establecimiento de un espacio cardioprotegido. La empresa 
ofertante estará en condiciones de impartir la formación 
reglamentaria a un colectivo de 6 personas y de hacer frente al 
mantenimiento anual del equipo. El presupuesto incluirá los tres 
conceptos solicitados, desglosados individualmente. Será necesario 
acreditar cualquier exigencia legal existente y muy especialmente las 
expuestas en el R.D. 365/2009 de 20 de marzo y en el Decreto del 
Principado de Asturias 54/2016 de 28 de septiembre. 

 

• Suministro e instalación de 72 proyectores LED. Las características 
técnicas mínimas de los mismos serán:  

o 20 W de potencia 
o Diodos SMD. Iluminación, directa, con reflector y vidrio de 

seguridad 
o Montaje superficial 
o 90 Lm/W 
o Tª color 4000 K, o más cálida. 
o IP65 

 

Para conocer las características de la instalación, es imprescindible la 
visita al recinto. 

 

 



 

 

 
 

• Suministro, instalación y configuración de un equipo de centralita 
convencional (PBX) capaz de gestionar un mínimo de 4 líneas y 16 
extensiones, con posibilidad de enrutamiento y terminal de 
operador/a, junto con los terminales compatibles (8 convencionales 
+ 1 de operador/a) para sustituir a nuestra actual DKDA. 
 
Para conocer las características de la instalación, es imprescindible la 
visita al recinto. 

 

• Suministro y montaje en el propio recinto de 4 neumáticos MITAS 
MPT 04 en medidas 14.5/20 para una pala cargadora CASE 121E. Se 
admitirán ofertas de neumáticos del mismo rendimiento horario. 
 
 

 


