
 

Expediente: EXP 0422    
 
Contratación del servicio auxiliar de control de accesos / 
conserjería de la Unidad Alimentaria para el 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 (Principado de Asturias). 
 
 
Objeto: Contratación del servicio auxiliar de control de accesos / conserjería de la 
Unidad Alimentaria para el 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 (Principado de 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 

 

 
Plazo: La duración del contrato será de UN AÑO, del 1 de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023. 
 
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. 
 

 
Valor estimado del contrato 
 
Valor estimado del contrato: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS (249.888,00 €), sin IVA.  
 
Comprende el importe total del contrato, sin IVA, (8.760 horas año 2023; 8.784 horas 
año 2024 y 8.760 horas año 2025 a 9,50 €/hora). 
 
 



 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (€) 

Horas de servicio año 2023: (24 horas x 365 días) 8.760 horas 

1 Prórroga Horas de servicio año 2024: (24 horas x 366 días) 8.784 horas 

2 Prórroga Horas de servicio año 2025: (24 horas x 365 días) 8.760 horas 

Subtotal horas 26.304 horas 

Precio €/hora 9,50 €/hora 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (€) 249.888,00 € 

 
 

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: CIEN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS (100.696,20 €), incluido el IVA. Importe total del servicio, incluido 
el IVA, para el plazo de duración del contrato. 
 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (€) 

Horas de servicio año 2023: (24 horas x 365 días) 8.760 horas 

Precio €/hora 9,50 €/hora 

Subtotal 83.220,00 € 

21 % IVA 17.476,20 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (€) 100.696,20 € 

 
 
El importe máximo de licitación del precio unitario por “Precio €/hora” es de 9,50 
€/hora, conforme 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 
 
84.796,80 (IVA incluido; 21 % de IVA 14.716,80 €) 
Importe sin impuestos: 70.080,00 € 
 
 



 
Identidad del adjudicatario 
 
INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR, S.A.L. 
A33116062 
 

Fecha de adjudicación: 2 de diciembre de 2022 

Fecha de formalización: 16 de diciembre de 2022 

Procedimiento de contratación: Procedimiento abierto  

 

Medios de publicación 

 

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

 

Más información en este enlace a la licitación:  
 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=t%2B
WsPrObMRdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D 

 

 

Número de licitadores / participantes presentados en el procedimiento:  1 

 

 

Modificaciones del contrato: No 

 

 

Decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos: No 
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