
 

Expediente: EXP 0622    
 
Contratación de acondicionamiento de suelos y paramentos de 
oficinas del Centro Directivo de MERCADOS CENTRALES DE 
ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS, S.A.S.M.E. (MERCASTURIAS)  
 
 
 
Objeto: Es objeto de contratación acondicionamiento de suelos y paramentos de 
oficinas del Centro Directivo de Mercados Centrales De Abastecimiento De Asturias, 
S.A.S.M.E. (MERCASTURIAS).  
 

Código  CPV     

 
44111400 Pintura y revestimiento de paredes 
44112240 Parqué 
44191600 Paneles de parqué 
45300000 Trabajos de instalación en edificios 
45310000 Trabajos de instalación eléctrica 
45400000 Acabado de edificios 
45430000 Revestimiento de suelo y paredes 
45432113 Revestimiento de parqué 
45440000 Trabajos de pintura y acristalamiento 
39515400 Estores 
39531310 Losetas de moqueta 
39531300 Alfombrado de pelo insertado 
 

 
 

 
Plazo: 2 semanas desde la formalización del contrato. 
 

 
Valor estimado del contrato 
 
Valor estimado del contrato: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS (9.430,00 

€), importe sin impuestos. Comprende el importe total del contrato, importe sin 

impuestos. 

 

VALOR ESTIMADO (€) 9.430,00 € 

 



 

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 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 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 ONCE MIL 

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA (11.410,30 €), IVA incluido, de 

conformidad con el artículo 100 LCSP y el siguiente desglose: 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (€) 

Importe 9.430,00 € 

IVA (21%) 1.980,30 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (€) 11.410,30 € 

 

 El importe máximo de licitación 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 
 
11.105,38 € (IVA incluido; 21 % de IVA 1.927,38 €) 
Importe sin impuestos: 9.178,00 € 
 

 
Identidad del adjudicatario 
 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS TARAMUNDI SL 
B33791237  

 



Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2022 

Fecha de formalización: 20 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/    

 

Más información en este enlace a la licitación:  

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=I8fBkM
k%2Fkn6iEJrVRqloyA%3D%3D 

 

 

Número de licitadores / participantes presentados en el procedimiento:  2 

 

 

Modificaciones del contrato: No 

 

 

Decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos: Si 

 

En el EXP. 0622, EDIFICACIONES Y SUMINISTROS, EDYCU S.L. resultó adjudicataria por 
acuerdo del Consejo de Administración de MERCASTURIAS de fecha 2 de diciembre 
de 2022, ya que obtuvo la mejor puntuación. Posteriormente formuló renuncia, por 
lo que, en aplicación de lo dispuesto en la Cláusula 22 del Pliego de Cláusulas 
Particulares y el art. 150.2 párrafo 3º de la Ley de Contratos del Sector Público, se 
recaba la misma documentación al licitador siguiente por el orden en que han 
quedado clasificadas las ofertas, resultado adjudicatario CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS TARAMUNDI, S.L.  

Fecha del Acuerdo 16/12/2022 
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