
 

Expediente EXP 0421     
Contratación de la Fabricación y suministro de 
rejillas metálicas para canales de drenaje 
perimetrales en las naves 1, 2 y 3 de MERCADOS 
CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS, 
S.A.S.M.E. (MERCASTURIAS) 
 

Objeto 

 
Contratar con una empresa especializada la Fabricación y 
suministro de rejillas metálicas para canales de drenaje 
perimetrales en las naves 1, 2 y 3 de MERCADOS CENTRALES DE 
ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS, S. A. S. M. E. (MERCASTURIAS), 
sitas en el Polígono de Silvota (Ampliación), en Llanera 
(Principado de Asturias). 
 
 
CPV    45421160    Trabajos de cerrajería y carpintería metálica 
              44316300    Rejillas 
 
 
División en lotes: NO 
 
No procede la división del objeto de contratación en lotes, pues 
de conformidad con el artículo 99.3.b) de la Ley de Contratos del 
Sector Público, dificultaría la correcta ejecución del mismo desde 
el punto de vista técnico, por la interconexión que las diferentes 
tareas objeto de prestación, requieren en la unidad de criterio a 
aplicar en el mismo centro.  
 

Duración 

 
La duración del contrato será de TRES (3) SEMANAS, desde la 
formalización del contrato. 
 

Valor estimado 
del contrato 

 
Valor estimado del contrato: CINCO MIL CUARENTA EUROS 
(5.040,00 € €), sin IVA. Comprende el importe total del contrato, 
sin IVA. 
 

VALOR ESTIMADO (€) 

Metros a suministrar 
Precio Máximo 

€/metro 
Importe total (€) 

42 metros 120,00 €/metro 5.040,00 € 



 
 

Método de cálculo aplicado: Para el cálculo del valor estimado el 
órgano de contratación ha tenido en cuenta que el precio sea 
adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la 
correcta estimación de su importe, atendiendo al consumo de 
años anteriores y al precio general de mercado en el momento 
de fijar el presupuesto base de licitación. 
 

Presupuesto base 
de licitación 

 
 Presupuesto base de licitación: SEIS MIL NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (6.098,40 €), incluido el IVA. 
Importe total del contrato, incluido el IVA. 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (€) 

Metros a suministrar 
Precio Máximo 

€/metro 
Importe total (€) 

42 metros 120,00 €/metro 5.040,00 € 

IVA (21%) 1.058,40 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (€) 6.098,40 € 

 
 
El importe máximo de licitación del precio unitario €/metro es 
el que figura en la tabla anterior. 
 
El presupuesto base de licitación se desglosa en costes directos 
(80 %), Costes indirectos (14%) y Beneficio industrial (6%). 
 

 
Importe de 
adjudicación 
 

 
5.080,98 (IVA incluido; 21 % de IVA 881,82 €) 
Importe sin impuestos: 4.199,16 € 
 

 
Identidad del 
adjudicatario 
 

MARÍA ÁNGELES INGUANZO GRANDA 
NIF 32.878.290-C 

Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 2021 

Fecha de formalización: 13 de diciembre de 2021 

Procedimiento de contratación: Procedimiento abierto simplificado abreviado 



Medios de 
publicación 

Publicado anuncio en el Perfil del Contratante en la web 
www.mercasturias.com y en la Plataforma de Contratación del 
Estado https://contrataciondelestado.es/    

 

Enlace a la licitación al final del documento 

 

Número de licitadores / participantes presentados en el procedimiento:  1 

Modificaciones del contrato: No 

Decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos: No 

 

Más información sobre esta licitación:  

Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es) 

 

 

 

http://www.mercasturias.com/
https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjQ3PMPb0qPJ0Ck7PygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAZylu2Y!/

