
 

Expediente 
 

0320    Contratación del Servicio de Recogida y Traslado de 
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS, 
S.A.S.M.E. (MERCASTURIAS) Polígono de Silvota (Ampliación), 
Llanera (Principado de Asturias) 
 
 

Objeto 

 
Contratar con una empresa especializada la retirada de basuras, 
desperdicios y otros materiales (reciclables o no) de la Unidad Alimentaria 
de MERCASTURIAS y su traslado al vertedero o centros de recuperación 
que correspondan (Gestores autorizados).  
 
Las basuras, desperdicios y otros materiales reciclables estarán separados 
en las siguientes categorías:  
 

• Papel y Cartón  

• Plástico (cajas de fruta y film – polietileno) 

• Madera (cajas de fruta) 

• Palets  

• Orgánico (restos de fruta y retos de poda) 

• RSU  
 
 
Para cada categoría (a excepción de palets reutilizables), se aportará el 
correspondiente contenedor que servirá para su transporte en camión. 
Los contenedores a transportar serán aportados por la empresa 
adjudicataria.  
 
 
CPV    90500000 - Servicios relacionados con desperdicios y residuos. 

 
 
 
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) AÑOS, desde el día 1 de enero 
de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023.  
 

Valor 
estimado 
del 
contrato 

Valor estimado del contrato: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(46.254,96 €), sin IVA. Comprende el importe total del contrato, sin IVA. 
 

VALOR ESTIMADO 

RESIDUO 
ESTIMACIÓN TOTAL VIAJES 

PERÍODO DE CONTRATO DE 3 
AÑOS 

PRECIO MÁXIMO 
VIAJE (*) IMPORTE 

€ € 

RSU 126 71,86 9.054,36 

Orgánico 216 71,86 15.521,76 

Madera 153 35,96 5.501,88 

Cartón 243 56,17 13.649,31 

Plástico rígido 27 56,17 1.516,59 

Plástico film 18 56,17 1.011,06 

Palets 171 sin coste   

VALOR ESTIMADO 46.254,96 

(*) viaje de recogida y transporte de los contenedores a gestor autorizado 
 

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. 
 

Importe 
de 
licitación 
estimado 

Presupuesto base de licitación: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (55.968,50 €), 
incluido el IVA. Importe total del servicio, incluido el IVA, para el plazo de 
duración del contrato de TRES (3) años. 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

RESIDUO 
ESTIMACIÓN TOTAL VIAJES 

PRECIO MÁXIMO 
VIAJE (*) IMPORTE 

PERÍODO DE CONTRATO DE 3 
AÑOS € € 

RSU 126 71,86 9.054,36 

Orgánico 216 71,86 15.521,76 

Madera 153 35,96 5.501,88 

Cartón 243 56,17 13.649,31 

Plástico rígido 27 56,17 1.516,59 

Plástico film 18 56,17 1.011,06 

Palets 171 sin coste  
Subtotal 46.254,96 

IVA (21%) 9.713,54 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 55.968,50 

(*) viaje de recogida y transporte de los contenedores a gestor autorizado 



Si bien se establece un horizonte temporal y un importe máximo del 
servicio, el presente contrato se adjudicará por precios unitarios por viaje 
conforme al tipo de residuo. No obstante, lo anterior, debido a la 
dificultad de una determinación exacta del presupuesto por ser un 
contrato que se licita por precios unitarios por viaje y tipo de residuo, con 
la información disponible, se estima un gasto para 3 anualidades. Este 
presupuesto es una estimación, no siendo de obligada ejecución. 
 
El importe máximo de licitación del precio unitario por cada viaje de 
recogida y transporte de los contenedores a gestor autorizado para cada 
tipo de residuo 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: Desierto 

Identidad del adjudicatario: Desierto 

Fecha de adjudicación: 

Fecha de formalización:  

Procedimiento de contratación: Procedimiento abierto simplificado  

Medios 
de 
publicaci
ón 

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:  0 

Modificaciones del contrato:  

Decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos:  

 

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_Wj9KMyU1zLcvQjsy3TkzOD3LWLPLPygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdASX79T8!/

