FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de noviembre de 2018
Mercados Centrales de Abastecimiento de Asturias, S.A.S.M.E.,
(Mercasturias) solicita los presupuestos que se detallan a continuación.
Las ofertas podrán presentarse
mercasturias@mercasturias.com
Sociedad:

por correo electrónico en
o en el domicilio social de la

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 CM32_2018 Sustitución de luminarias de emergencia
Mercasturias solicita presupuesto para el suministro e instalación de 11
luminarias de emergencia para evacuación, tipo LED, que han de sustituir a
las previamente existentes de fluorescencia (por lo que deben de cumplir
la totalidad de la normativa exigible para la sustitución).
Las características mínimas necesarias son:
a) IP42 / IK04
b) Permanentes
c) 200 lux
d) 1h autonomía

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 20 de
noviembre de 2018 hasta el 26 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas.

Expediente CM33_2018 Suelo cabinas
Mercasturias solicita presupuesto de renovación del suelo técnico de las
cabinas de entrada. Los trabajos incluirán la adecuación de la base de las
mismas si fuera necesario para el correcto asentamiento (por lo que la
visita de verificación es obligada), además de que deberá adaptarse a la
estructura y mobiliario actualmente existente, por lo que la combinación de
pedestales, paneles y travesaños habrán de guardar la altura actual.
Asimismo, deberá ser compatible con las canalizaciones de servicios
existentes.
Las características mínimas del suelo habrán de ser:
1. Acabado exterior en color gris, antihumedad, antideslizante según lo
definido en el CTE
2. Resistencia al fuego BFL – S1
3. Emisión de formaldehído (si procede) Clase E1
4. En cualquier caso, se comunicarán las características del suelo
ofertado según la norma UNE-EN 12825 para documentos
comerciales, en la que figurarán las siguientes características que le
sean aplicables: - Capacidad de carga y flecha - Grado de tolerancia Coeficiente de seguridad - Conductividad electrostática

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 20 de
noviembre de 2018 hasta el 26 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas.

Expediente CM34_2018 Ampliación detección de incendios
Mercasturias solicita presupuesto de las siguientes líneas:
1. Sustitución de una central de detección KILSEN K-602 de 2 zonas, por
otra convencional de, al menos, 4 zonas. Se mantendrán los lazos,
pulsadores, sirenas y detectores existentes, así como su conexión a
la red interior KNX y a la central de alarmas antiintrusión.
2. Instalación de un lazo de detección de incendios para los bajos del
centro directivo, que dispondrá de 4 detectores ópticos
convencionales conectados a la central anterior.

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 20 de
noviembre de 2018 hasta el 26 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas.

Expediente CM35_2018 Rejillas
Mercasturias solicita presupuesto de suministro y colocación de tramos de
1 metro de rejilla perimetral, a construir con perfiles UPN 80 sobre chapa
de 8 mm de espesor. Las dimensiones se comunicarán en la visita a realizar
(imprescindible). La terminación será en imprimación roja. El precio a
ofertar será por tramos de metro construido.
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 20 de
noviembre de 2018 hasta el 26 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas.

Expediente CM36_2018 Pararrayos
Mercasturias solicita presupuesto de sustitución de los cabezales de los
dispositivos de protección contra descargas atmosféricas existentes en las
naves 2 y 3. Manteniendo la infraestructura existente, se instalarán 2
nuevas cabezas con dispositivo de cebado, tipo PSR - PRC S3 y S4 o sus
equivalentes en otras marcas que tengan certificado el cumplimiento del
Anexo C de la norma UNE 21186:2011.
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 20 de
noviembre de 2018 hasta el 26 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas.

Expediente CM37_2018 Barreras
Mercasturias solicita presupuesto de sustitución de 3 barreras de control
de acceso para los carriles de visitas, báscula y salida.
Las características han de ser:
Carril de visitas.
1. Longitud del mástil 2.5 metros.
2. Tiempo de apertura 1.5 segundos
3. Monofásica, 230V CA
4. Apertura automática en caso de fallo de corriente.
5. Mástil montado directamente sobre motorreductor
6. Triple pulsador de mando apertura/cierre/bloqueo y conexión
con el sistema de apertura automática mediante
reconocimiento de matrículas existente (Geovision)
7. MCBF ≥ 5.000.000 ciclos
8. Célula fotoeléctrica
9. Pedestal en color rojo RAL 3020

Carril de báscula.
1. Longitud del mástil 4 metros.
2. Tiempo de apertura 2.8 segundos
3. Monofásica, 230V CA
4. Apertura automática en caso de fallo de corriente.
5. Mástil montado directamente sobre motorreductor
6. Triple pulsador de mando apertura/cierre/bloqueo y conexión
con el sistema de apertura automática mediante
reconocimiento de matrículas existente (Geovision)
7. MCBF ≥ 5.000.000 ciclos
8. Célula fotoeléctrica
9. Pedestal en color rojo RAL 3020
Carril de salida.
1. Longitud del mástil 2.5 metros.
2. Tiempo de apertura 1.5 segundos
3. Monofásica, 230V CA
4. Apertura automática en caso de fallo de corriente.
5. Mástil montado directamente sobre motorreductor
6. Triple pulsador de mando apertura/cierre/bloqueo y conexión
con el sistema de apertura automática mediante
reconocimiento de matrículas existente (Geovision)
7. Apertura automática mediante lazo magnético
8. MCBF ≥ 5.000.000 ciclos
9. Célula fotoeléctrica
10.Pedestal en color rojo RAL 3020
La altura del pedestal será la estándar de 830 mm
El presupuesto se desglosará en cada una de las barreras, e incluirá todos
los costos asociados a ellas en cuanto a obra civil / anclaje e instalación
eléctrica y puesta en marcha. 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 20 de
noviembre de 2018 hasta el 26 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas.

Expediente CM38_2018 Vestuario laboral
Mercasturias solicita presupuesto de suministro de las siguientes prendas
de vestuario laboral:
Artículo

Unidades

Buzo AZUL MARINO alta visibilidad

4

Chaquetilla AZUL MARINO alta visibilidad

5

Pantalón AZUL MARINO alta visibilidad

5

Camisa M/L azul claro

6

Polo M/C alta visibilidad

6

Jersey grueso cuello caja azul marino

3

Guante nylon palma Nitrilo ECO-PU

24

Botas Silex Plus Put+Plant

6

Guante algodón /latex powergrab

12

Caja de guantes nitrilo desechables 100 uds

5

Parca impermeable AMARILLO - AZUL - alta visibilidad

3

Es necesario suministrar la totalidad de los artículos especificados en la
tabla anterior. Asimismo, las unidades por artículo son las indicadas en
dicha tabla. Las tallas se indicarán en el pedido.
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 20 de
noviembre de 2018 hasta el 26 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas.

Expediente CM39_2018 Suministros higiénicos
Mercasturias solicita presupuesto de suministro de los siguientes
suministros higiénicos:
Artículo

Unidades

Absorbente Sepiolita saco 20 kg

4

Higiénico 2-25 paquete 108 rollos

63

Gel de manos garrafa 5 litros

16

Detergente máquina garrafa 20 lt

2

Caja Toalla Z-tisú 20/200

6

Es necesario suministrar la totalidad de los artículos especificados en la
tabla anterior. Asimismo, las unidades por artículo son las indicadas en
dicha tabla.
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 20 de
noviembre de 2018 hasta el 26 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas.

