
 

Expediente 0119    SERVICIO AUXILIAR DE CONTROL DE 
ACCESOS / CONSERJERÍA 

Objeto 

 
Contratar el servicio Auxiliar de Control de 
accesos/Conserjería en las instalaciones del Parque 
Alimentario Logístico (PAL) de MERCADOS CENTRALES DE 
ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS, S.A.S.M.E. (MERCASTURIAS) 
sitas en el Polígono de Silvota (ampliación), Llanera (Asturias).  
 
El servicio será cubierto las 24 horas del día, todos los días del 
año. 
 
La realización de los servicios objeto del contrato no 
constituirán, bajo ningún concepto, el desempeño de las 
tareas propias de un vigilante de seguridad detalladas en la 
ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada.  
 
CPV    98341130   Servicios de conserjería 
CPV    98341120   Servicios de portería 
 

Duración 

 
La duración del contrato será de UN (1) AÑO, desde el día 1 
de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.  
 
Se podrán llevar a cabo un máximo de DOS prórrogas de UN 
AÑO cada una. La prórroga se acordará por el órgano de 
contratación y será obligatoria para el empresario, para cuya 
efectividad se establece un preaviso de dos meses de 
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. 
 

Importe de licitación 
estimado 

 
Presupuesto base de licitación: NOVENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (95.657,76 €), incluido el IVA. Importe total del 
servicio, incluido el IVA, para el plazo de duración del 
contrato de UN año (8.784 horas año 2020 a 9,00 €/hora). 
 

Presupuesto base de licitación (€) 

Horas de servicio año 2020: (24 horas x 366 
días) 

8.784 horas 

Precio hora 9,00 €/hora 

Subtotal 79.056,00 € 

21 % IVA 16.601,76 € 

Presupuesto base de licitación (€) 95.657,76 € 

 



 

Importe de 
adjudicación 

74.400,48 € (IVA incluido) 

Procedimiento de 
contratación 

Procedimiento abierto 

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/participa
ntes presentados en 
el procedimiento 

1 

Identidad del 
adjudicatario 

Instituto Minusválido Astur S.A.L. 

Modificaciones del 
contrato 

No 

Decisiones de 
desistimiento o 
renuncia de los 
contratos 

No 

 

Más información sobre esta licitación:  

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=KqEpz
nwlbSNvYnTkQN0%2FZA%3D%3D 

 
 

 

 

http://www.mercasturias.com/
https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=KqEpznwlbSNvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=KqEpznwlbSNvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

