
 

 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 de marzo de 2018 

 

Mercados Centrales de Abastecimiento de Asturias, S.A.S.M.E., 

(Mercasturias) solicita presupuestos para los suministros y servicios 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  /  985 26 28 42 

 

 

Expediente CM16_2018 

Mercasturias solicita presupuesto para el servicio de telefonía fija y móvil 

con el siguiente detalle: 

• 4 líneas fijas de voz para centralita convencional, de cualquier 
naturaleza, con características de RTB (incluyendo identificación de 
llamadas si no lo tiene por defecto)  

• Acceso a internet de, al menos, 100Mbps de velocidad  

• 3 líneas de móvil, con llamadas y datos (opción a paquete mínimo) 
 

En todo caso, las líneas conservarán el número existente. 

Asimismo, cualquier línea adicional que se contratare mantendrá las 

condiciones de las existentes, sin que exista cuota alguna por alta o 

asimilados. 

Para más información puede dirigirse a la dirección o teléfonos indicados a 

inicio de este documento. 

Se invita a las empresas interesadas, incluidas las que prestan sus servicios 

a través de Internet, a presentar ofertas desde el 13 de marzo de 2018 hasta 

el 23 de marzo de 2018 a las 14:00 horas.    

mailto:mercasturias@mercasturias.com


 

 
 

Expediente CM17_2018    

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. 
 
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 13 de 

marzo de 2018 hasta el 23 de marzo de 2018 a las 14:00 horas.    



 

 
 

Expediente CM18_2018    

Mercasturias solicita presupuesto para el servicio de estudio, parcelación y 

pintado de un espacio para aparcamientos. Se trata de maximizar el 

número posible de estacionamientos, con las dimensiones reglamentarias, 

en un espacio existente, y del pintado de las plazas resultantes de esa 

parcelación. 

Es imprescindible la visita previa. 

Se invita a las empresas interesadas a presentar ofertas desde el 13 de 

marzo de 2018 hasta el 23 de marzo de 2018 a las 14:00 horas.    

 

Expediente CM19_2018    

Mercasturias solicita presupuesto para el servicio de adecuación al nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entró en vigor en 

mayo de 2016 y será aplicable a partir de mayo de 2018.  

El presupuesto deberá incluir el servicio futuro de adecuación, en su caso, 
derivado de la publicación de la ley que sustituirá a la actual Ley Orgánica 
de Protección de Datos (LOPD) que podría incluir algunas precisiones o 
desarrollos en materias en las que el RGPD permite. 

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 13 de 

marzo de 2018 hasta el 23 de marzo de 2018 a las 14:00 horas.    

 

Expediente CM20_2018    

Mercasturias solicita presupuesto para el servicio de prevención ajeno en 

las especialidades técnicas de seguridad en el trabajo, higiene industrial y 

ergonomía y psicosociología aplicada.  

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 13 de 

marzo de 2018 hasta el 23 de marzo de 2018 a las 14:00 horas.    

 



 

 

 

Expediente CM21_2018    

Mercasturias solicita presupuesto para el servicio de medicina del trabajo. 

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 13 de 

marzo de 2018 hasta el 23 de marzo de 2018 a las 14:00 horas.    

 

 

 

 

 

 


