
 

 

 

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 CM30_2018 

Mercasturias solicita: 

1- Presupuesto para la limpieza, adecuación e impermeabilización de la 
totalidad del canalón perimetral de la cubierta superior de la nave 1. 
La misma constará de la propia limpieza, el sellado de las juntas y el 
pintado con pintura de dos componentes de tipo Epoxi, apta para 
superficies zincadas/galvanizadas, y la aplicación de las capas 
correspondientes con un espesor mínimo de 1.5 mm por cada una de 
ellas. Es imprescindible visitar el lugar de la actuación para la 
correcta valoración de la misma. 

 

2- Presupuesto para la limpieza, adecuación e impermeabilización de 25 
ml del canalón perimetral de la cubierta superior de la nave 2. La 
misma constará de la propia limpieza, el sellado de las juntas y el 
pintado con pintura de dos componentes de tipo Epoxi, apta para 
superficies zincadas/galvanizadas, y la aplicación de las capas 
correspondientes con un espesor mínimo de 1.5 mm por cada una de 
ellas. Es imprescindible visitar el lugar de la actuación para la 
correcta localización y valoración de la misma. 
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Se indicará el precio por metro (sin incluir el IVA). 

 

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. 


