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 CM40_2018 Mantenimiento técnico-legal y de conexión
a central receptora de alarmas
Mercasturias solicita presupuesto de mantenimiento técnico-legal y de
conexión a central receptora de alarmas mediante RTB para el
mantenimiento y la conexión de una central tipo C4K238, con batería de
apoyo, detectores IR y teclado exterior. La empresa de seguridad,
necesariamente habilitada para esas tareas según los artículos 39 y
siguientes del Reglamento de Seguridad Privada aprobado por el Real
Decreto 5/2014, de 4 de abril ( o cualquiera que lo modifique), ejecutará
las tareas de mantenimiento anual (presencial) y trimestral (remoto)
reflejadas en los anexos II y III de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero
(o cualquiera que la modifique) sobre funcionamiento de los sistemas de
alarma en el ámbito de la seguridad privada, cumplimentando y validando
además, cualquier tipo de registro legalmente exigido en estas u otras
reglamentaciones que pudieran afectar al sistema de alarma.

El presupuesto reflejará separadamente los precios del mantenimiento
preventivo, de la conexión a CRA, de la hora de mantenimiento correctivo
presencial (separando desplazamientos y kilometraje) y remoto y de los
recambios más usuales (batería, detector infrarrojo, teclado)
Es imprescindible la visita previa al centro.
Plazo de la contratación: 01-01-2019 a 31-12-2019
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 28 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas.

Expediente CM41_2018 Mantenimiento técnico-legal de sistemas de
detección y extinción de incendios
Mercasturias solicita presupuesto de mantenimiento técnico-legal, a
empresa habilitada para ello, de sus sistemas de detección y extinción de
incendios, en su modalidad anual, según el Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios desarrollado en el RD 513/2017 de 22 de mayo
y cualquiera de las normas que lo modifiquen o complementen.
Como descripción no exhaustiva, el equipo de protección contra incendios
está compuesto de:
o 4 centrales convencionales de detección con transmisión de
alarma, detectores iónicos, pulsadores y campanas de alarma
o 1 Grupo de bombeo eléctrico, dotado de bomba Jockey y
bomba principal.
o BIES e hidrantes
o Extintores de polvo 6 kg y de CO2

El presupuesto reflejará separadamente el precio del mantenimiento
preventivo anual según el reglamente referido, que incluirá la aportación y
cumplimentación de cuantos documentos fueran necesarios. Igualmente
serán objeto de valoración la hora de mantenimiento correctivo (separando
desplazamientos y kilometraje) y los recambios más usuales (detectores,
bases, pulsadores, timbres y campanas, extintores).
Es imprescindible la visita previa al centro.
Plazo de la contratación: 01-01-2019 a 31-12-2019
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 28 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas.

Expediente CM42_2018
Mantenimiento técnico-legal de sistemas
sistemas de videovigilancia
Mercasturias solicita presupuesto de mantenimiento técnico-legal a
empresa habilitada para instalar y mantener sistemas de videovigilancia
con fines de seguridad privada de los sistemas de CCTV con grabación digital
de imágenes y del sistema de reconocimiento óptico de matrículas. Se
incluyen los trabajos de frecuencia anual referidos en las disposiciones
legales de aplicación, y como mínimo, de no recogerse en las mismas, las
siguientes operaciones:
o Comprobación del campo de visionado de las cámaras y ajuste
del mismo si fuera necesario.
o Limpieza de lentes.
o Comprobación del perfecto estado del cableado y elementos
de conexión.
o Comprobación de fuente de alimentación y baterías.

o Comprobación de la calidad de grabación y reprogramación.
o Comprobación de transmisión, visionado remoto y en red, en
caso de transmisión TCP/IP.
Como descripción no exhaustiva, los equipos incluidos en este
mantenimiento serían:
▪
▪
▪
▪

48 cámaras analógicas con modo nocturno
11 cámaras IP HD con modo nocturno
4 cámaras para captación de matrículas
5 grabadores HDD para cámaras convencionales con conexión
ethernet
▪ 1 grabador IP
▪ 1 PC con sistema de LPR “Geovisión” y accionadores
electromecánicos de barreras.
El presupuesto reflejará separadamente el precio del mantenimiento
preventivo anual según el reglamento de aplicación, que incluirá la
aportación y cumplimentación de cuantos documentos fueran necesarios.
Igualmente serán objeto de valoración la hora de mantenimiento correctivo
(separando desplazamientos y kilometraje) y los recambios más usuales
(Suministro e instalación a precio cerrado de: a) cámaras convencionales o
IP; b) de transceptores pasivos BNC – Ethernet; c) de conversores FO –
Ethernet; d) de discos duros para grabador 1TB/2TB; e) de fuentes de
alimentación 12V/2ª)
Es imprescindible la visita previa al centro.
Plazo de la contratación: 01-01-2019 a 31-12-2019
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 28 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas.

Expediente CM43_2018
Mantenimiento preventivo anual de sus
sistemas de protección contra descargas atmosféricas
Mercasturias solicita presupuesto de mantenimiento preventivo anual de
sus sistemas de protección contra descargas atmosféricas con el siguiente
alcance:
Inspección de los siguientes apartados, de acuerdo con los criterios
de la normas UNE 21186, UNE-EN 62305, UNE-EN 50164:
o Tipo de pararrayos y radio de protección.
o Estado del soporte y los anclajes.
o Estado del cable de bajada y fijaciones, comprobando
trayectoria, emplazamiento, curvaturas y continuidad eléctrica
de los conductores.
o Que cualquier extensión o modificación de la estructura
protegida no imponga la implantación de disposiciones
complementarias de protección.
o Distancias de seguridad y/o presencia de apantallamientos y
uniones equipotenciales.
o Estado de conservación de los elementos de la instalación.
o Comprobación de la toma tierra medida con telurómetro.
o Comprobación de existencia o no de protecciones contra
sobretensiones.
o Se realizará un informe detallado según norma que recoja el
conjunto de las anomalías detectadas y recomendación de las
medidas correctivas a tomar si las hubiera.
En todo caso, las modificaciones se referirán a lo establecido para fijar
criterios de diseño en la norma UNE 21186 "Protección de estructuras,
edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con dispositivo de
cebado".
Es imprescindible la visita previa al centro.
Plazo de la contratación: 01-01-2019 a 31-12-2019

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 28 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas.

Expediente CM44_2018 Aspiración preventiva de arquetas y desatasco
Mercasturias solicita presupuesto de servicios de aspiración preventiva de
arquetas y desatasco, prevista la primera y como demanda no planificada
el segundo. Se requerirán los servicios de un camión cuba de aspiraciónimpulsión adecuado al recinto, al menos 2 días al año para la aspiración
preventiva.
El presupuesto incluirá de forma separada, la hora de trabajo efectiva, la
hora de desplazamiento y el kilometraje ya sea al punto de trabajo o a
vertedero autorizado.
El trabajo incluirá la tramitación de los permisos de vertido, siendo estos
residuos vegetales de frutas y hortalizas.
Las tasas de vertido se repercutirán en la factura, sin que se admita
incremento de las mismas.
Plazo de la contratación: 01-01-2019 a 31-12-2019
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 28 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas.

Expediente CM45_2018 Mantenimiento preventivo y correctivo de
una pala cargadora CASE 121 – E
Mercasturias solicita presupuesto de mantenimiento preventivo y
correctivo de una pala cargadora CASE 121 – E de acuerdo al libro de
especificaciones del fabricante, y que de forma no exhaustiva requerirá de
las siguientes operaciones:
a) Cada 250 h:
o Cambio de aceite SAE 15w-40
o Cambio de filtro de aceite
b) Cada 500 h:
o Cambio de filtro de combustible
c) Cada 1000 h:
o Cambio de filtro de aire
o Cambio de refrigerante
o Cambio de filtro de retorno hidráulico
o Cambio de filtro del respiradero
El presupuesto incluirá el precio cerrado para las revisiones en los términos
expuestos y en los detalles a mayores que se reflejen en las instrucciones
del fabricante, el precio hora para mantenimiento correctivo
(discriminando la hora efectiva de trabajo del desplazamiento y el
kilometraje) y el porcentaje de descuento sobre la tarifa oficial de CNH para
los recambios requeridos en caso de avería.
Es imprescindible la visita previa al centro.
Plazo de la contratación: 01-01-2019 a 31-12-2019
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 28 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas.

Expediente CM46_2018 ETT legalmente establecida como tal, para el
servicio de un operario, de categoría peón de limpieza dentro del
convenio de oficinas y despachos
Mercasturias solicita presupuesto a una ETT legalmente establecida como
tal, para el servicio de un operario, de categoría peón de limpieza dentro
del convenio de oficinas y despachos, en los siguientes casos:
o Acumulación de tareas, previsiblemente, 2 periodos de una
semana en primavera y otoño. Asistencia diaria, de lunes a
viernes y jornada de 25 horas semanales.
o Sustitución de vacaciones, previsiblemente, 2 efectivos a
jornada completa durante un mes de verano (julio o agosto)
Asistencia diaria, de lunes a viernes.
o Sustitución de bajas por enfermedad común o accidente
laboral: En demanda.
El presupuesto reflejará el precio por hora. El proveedor aportará informe
con el cumplimiento de todos los aspectos legales inherentes a una
contratación de este tipo.
Es imprescindible la visita previa al centro y el conocimiento de las
condiciones de contratación del servicio, particularmente las relativas a la
inexistencia de relación contractual con Mercasturias.
Plazo de la contratación: 01-01-2019 a 31-12-2019
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 28 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas.

Expediente CM47_2018 Actualización de la web
Mercasturias solicita presupuesto para la actualización de la web
www.mercasturias.com, que de forma no exhaustiva consistirá en
publicación de textos en pdf, modificación de textos existentes, creación de
nuevos cajetines por trimestres, año ….
Plazo de la contratación: 01-01-2019 a 31-12-2019
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 28 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas.

Expediente CM48_2018 Servicio de mensajería
Mercasturias solicita presupuesto para el servicio de mensajería, que de
forma no exhaustiva consistirá en envío de cartas, paquetes,….

Plazo de la contratación: 01-01-2019 a 31-12-2019
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 28 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas.

Expediente CM49_2018
calibración voluntaria

Servicio de revisión de báscula anual con

Mercasturias solicita presupuesto para el servicio de revisión de báscula
anual con calibración voluntaria.
Deberá incluir las siguientes operaciones:
1. Revisión
• Revisión de la caja de conexiones, correctamente anclada en su
ubicación y correctamente precintada.
• Medición de señales de células de carga.
• Revisión, limpieza y engrase de elementos sometidos a fricción,
apoyos de célula en cazoletas, etc.
• Comprobación de la correcta movilidad de la plataforma, así como
correcta alineación de células de carga.
• Revisión y comprobación del correcto funcionamiento de las
funciones de los terminales indicadores de peso.
• Verificación de la firmeza de las conexiones existentes, daños en el
cableado y sus conducciones evitando en la medida de lo posible el
roce de estos con cualquiera de los elementos metálicos/hormigón
del dispositivo receptor de la carga.
• Emisión de informe.
2. Calibración voluntaria (personal / empresa con registro de control
metrológico)
Utilizando masas homologadas, certificadas y calibradas, se procederá al
ajuste del visor de peso según los errores máximos permitidos por la Norma
UNE EN 45501, a la colocación de tarjeta acreditativa y a la emisión del
certificado correspondiente.
TODOS los gastos asociados a la operación estarán incluidos en la valoración
presentada.

Plazo de la contratación: 01-01-2019 a 31-12-2019
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 28 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas.

