
 

Expediente: EXP 0522    
 
Contratación de la reparación de cubiertas de las naves de  
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS, 
S.A.S.M.E. (MERCASTURIAS) 
 
 
Objeto: Es objeto de contratación la reparación de cubiertas de las naves de 
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS, S.A.S.M.E. 
(MERCASTURIAS).  
 
 

Código  CPV     

45261000   Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y 
trabajos conexos 

 
 

 
Plazo: 2 semanas desde la firma del acta de replanteo. La firma del acta de replanteo 
será dentro de los tres días siguientes a la formalización del contrato. 
 

 
Valor estimado del contrato 
 
Valor estimado del contrato: CATORCE MIL TRESCIENTOS EUROS CON VEINTITRÉS 
CÉNTIMOS (14.300,23 €), importe sin impuestos. 
 
Comprende el importe total del contrato, importe sin impuestos. 
 
 

  
Presupuesto 

Base de 
Licitación 

Prórroga 
Modificaciones 

previstas 
Valor estimado 

Presupuesto de ejecución material   12.017,00 €        12.017,00 €  

Gastos Generales 13%      1.562,21 €                    1.562,21 €  

Beneficio Industrial 6%      721,02 €                    721,02 €  

TOTAL VALOR ESTIMADO   14.300,23 €        14.300,23 €  

 
 
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 y al precio 
general de mercado en el momento de fijar el presupuesto base de licitación. 
 
 



 
Presupuesto base de licitación 
 
El importe base de licitación ha sido calculado de acuerdo a las mediciones y 
presupuesto realizado y calculado de conformidad con los precios de ejecución 
material, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, de conformidad 
artículo 101 LCSP. 
 

El presupuesto base de licitación del contrato, asciende a la cantidad de DIECISIETE 
MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (17.303,28 €), IVA 
incluido, de conformidad con el artículo 100 LCSP y el siguiente desglose: 
 

 
Presupuesto de ejecución material   12.017,00 € 

Gastos Generales 13%      1.562,21 €  

Beneficio Industrial 6%      721,02 €  

Total sin impuestos     14.300,23 € 

IVA 21%   3.003,05 €  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   17.303,28 €  

 
 El importe máximo de licitación es el que figura en la tabla anterior. 
 

 
Importe de adjudicación 
 
15.735,86 € (IVA incluido; 21 % de IVA 2.731,02 €) 
Importe sin impuestos: 13.004,84 € 
 

 
Identidad del adjudicatario 
 
ICUBE INGENIERÍA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN, S.L. 
B52509791 

 

Fecha de adjudicación: 2 de diciembre de 2022 

Fecha de formalización: 14 de diciembre de 2022 

Procedimiento de contratación: Procedimiento abierto simplificado abreviado 

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/    

http://www.mercasturias.com/
https://contrataciondelestado.es/


 

Más información en este enlace a la licitación:  

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=YYMak
KFmJLR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D 

 

 

Número de licitadores / participantes presentados en el procedimiento:  3 

 

 

Modificaciones del contrato: No 

 

 

Decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos: No 

 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=YYMakKFmJLR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=YYMakKFmJLR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

