
 

Expediente 0218    SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, 
SERVICIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS 

Objeto 

 
Contratar con una empresa especializada la limpieza de las 
siguientes dependencias de la Unidad Alimentaria de 
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS, 
S.A.S.M.E.: 
 
1) Centro Directivo: edificio administrativo de tres plantas, en 
el que MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE 
ASTURIAS, S.A.S.M.E., tiene sus oficinas y domicilio social.  
 
2) Aseos de uso público sitos en las naves 1, 2 y 3 y escaleras de 
acceso y rellano de los mismos.  
 
3) Edificio de vestuario, aseos y duchas del personal directo de 
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS, 
S.A.S.M.E. 
 
4) Cabinas de control sitas en el Pórtico de entrada de la Unidad 
Alimentaria y aseo anexo.  
 

Duración 

 
Desde el día 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 
2019. Se podrá llevar a cabo un máximo de DOS (2) prórrogas 
de un año cada una, debiendo tener carácter expreso y 
acordarse de mutuo acuerdo por las partes con anterioridad al 
plazo de dos meses regulado en el último párrafo de este 
apartado.  
 
Si la propuesta de continuar, produciéndose así la prórroga, 
conllevara una revisión del precio inicial, remitirá las 
condiciones con una antelación de tres meses a fin de que el 
Órgano de Contratación determine la aceptación de la revisión 
solicitada con anterioridad a los dos meses de preaviso. 
 
Para el caso de no desear la prórroga, la adjudicataria lo 
comunicará con una antelación de dos meses al vencimiento.  
 

Importe de licitación 
estimado 

Presupuesto base de licitación: 14.814,72 € sin IVA.  

Importe de adjudicación 14.383,20 € sin IVA. 



Procedimiento de 
contratación 

Procedimiento abierto simplificado. 

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/ 

Número de 
licitadores/participantes 
presentados en el 
procedimiento 

2 

Identidad del adjudicatario BRÓCOLI, S.L. 

Modificaciones del contrato No 

Decisiones de desistimiento o 
renuncia de los contratos 

No 

 

http://www.mercasturias.com/

