
 

Expediente: EXP 1122    
 
Contratación de los servicios de mantenimiento preventivo 
máquina carretilla elevadora, mantenimiento máquina de fregado, 
mantenimiento preventivo máquina baldeo y revisión de báscula 
con calibración voluntaria 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 (Asturias) 
 
 
Objeto:  
 
Es objeto de contratación el servicio de mantenimiento preventivo máquina carretilla 
elevadora, mantenimiento máquina de fregado, mantenimiento preventivo máquina 
baldeo y revisión de báscula con calibración voluntaria del 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 
(Asturias).  
 
A continuación, se detalla por lotes la contratación a realizar: 
 
 

LOTE DENOMINACIÓN 

LOTE 1 
Servicio de mantenimiento preventivo máquina carretilla elevadora 
CPV   50111110  Servicios de soporte de parque de vehículos 

LOTE 2 
Servicio de mantenimiento máquina de fregado 
CPV   50111110  Servicios de soporte de parque de vehículos 

LOTE 3 
Servicio de mantenimiento preventivo máquina de baldeo 
CPV   50111110  Servicios de soporte de parque de vehículos 

LOTE 4 
Servicio de revisión de báscula con calibración voluntaria 
CPV   38311000  Básculas electrónicas y sus accesorios 

 
 

• Se puede presentar oferta a un LOTE, a varios LOTES o a todos los LOTES 

• Limitación número de Lotes a los que se puede presentar oferta: NO  

• Limitación número de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador: NO  
 
 

 
Plazo: La duración del contrato será de TRES AÑOS, a partir del 1 de marzo de 2023. 
 
 



 

 
Valor estimado del contrato 
 

Valor estimado del contrato: DOCE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA 
Y DOS CÉNTIMOS (12.129,82 €), importe sin impuestos. 
 
 
Comprende el importe total del contrato, importe sin impuestos. 
 
 

VALOR ESTIMADO  (€)  

LOTE 1 Servicio de mantenimiento preventivo máquina carretilla elevadora 3.949,82 € 

LOTE 2 Servicio de mantenimiento máquina de fregado 5.280,00 € 

LOTE 3 Servicio de mantenimiento preventivo máquina de baldeo 1.550,00 € 

LOTE 4 Servicio de revisión de báscula con calibración voluntaria 1.350,00 € 

 VALOR ESTIMADO  (€)                                     12.129,82 € 

 
 
 
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 
 
Presupuesto base de licitación: CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS (14.677,08 €), incluido el IVA. Importe total del servicio, 
incluido el IVA, para el plazo de duración del contrato. 
 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (€)  

LOTE 1 Servicio de mantenimiento preventivo máquina carretilla elevadora 3.949,82 € 

LOTE 2 Servicio de mantenimiento máquina de fregado 5.280,00 € 

LOTE 3 Servicio de mantenimiento preventivo máquina de baldeo 1.550,00 € 

LOTE 4 Servicio de revisión de báscula con calibración voluntaria 1.350,00 € 

Subtotal 12.129,82 € 

21% IVA 2.547,26 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (€)                                      14.677,08 € 

 
 
 



A continuación, se desglosa por LOTES: 
 
 
Presupuesto base de licitación, LOTE 1: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (4.779,28 €), incluido el IVA. Importe total del 
servicio para el LOTE 1, incluido el IVA, para el plazo de duración del contrato. 
 
 

LOTE 1    PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (€)  

Servicio de mantenimiento preventivo máquina carretilla elevadora 

Servicio Revisiones Precio máximo revisión Importe 

Revisión   500 h (todo incluido) 5 294,29 € 1.471,45 € 

Revisión 1000 h (todo incluido) 2 344,06 € 688,12 € 

Revisión 2000 h (todo incluido) 1 819,25 € 819,25 € 

Revisión 4000 h (todo incluido) 1 971,00 € 971,00 € 

Subtotal 3.949,82 € 

21% IVA 829,46 € 

LOTE 1    PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (€)  4.779,28 € 

 
Las revisiones indicadas en la tabla anterior se detallan en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
 
 
Presupuesto base de licitación, LOTE 2: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (6.388,80 €), incluido el IVA. Importe total del 
servicio para el LOTE 2, incluido el IVA, para el plazo de duración del contrato. 
 
 

LOTE 2    PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (€)  

Servicio de mantenimiento máquina de fregado 

 Hora de trabajo efectiva                                   
Precio máximo €/hora Horas estimadas Importe 

49,50 90 4.455,00 € 

 Desplazamiento                                       

Precio máximo € 
desplazamiento 

Desplazamientos 
estimados 

Importe 

25,00 € 33 825,00 € 

Subtotal 5.280,00 € 

21% IVA 1.108,80 € 

LOTE 2    PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (€)                                        6.388,80 € 

 
Nota:  
El importe  máximo  establecido  se  trata  de  un  importe  estimado y considerado  c
omo máximo,  que  en   ningún  caso MERCASTURIAS  se  compromete   a   ejecutar  
ya  que  se  utilizará en  función de las necesidades. 
 
 
 



Presupuesto base de licitación, LOTE 3: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.875,50 €), incluido el IVA. Importe total del servicio 
para el LOTE 3, incluido el IVA, para el plazo de duración del contrato. 
 
 

LOTE 3    PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (€)  

Servicio de mantenimiento preventivo máquina de baldeo 

Servicio Revisiones Precio máximo revisión Importe 

Revisión   200 h (todo incluido) 2 350,00 € 700,00 € 

Revisión 1000 h (todo incluido) 1 850,00 € 850,00 € 

Subtotal 1.550,00 € 

21% IVA 325,50 € 

LOTE 3    PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (€)              1.875,50 € 

 
Las revisiones indicadas en la tabla anterior se detallan en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
 
 
Presupuesto base de licitación, LOTE 4: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (1.633,50 €), incluido el IVA. Importe total del servicio para el 
LOTE 4, incluido el IVA, para el plazo de duración del contrato. 
 
 

LOTE 4    PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (€)  

Servicio de revisión de báscula con calibración voluntaria  

Servicio Actuación (una por año) Precio máximo actuación Importe 

Actuación 3 450,00 € 1.350,00 € 

Subtotal 1.350,00 € 

21% IVA 283,50 € 

LOTE 4    PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (€)                                   1.633,50 € 

 
 
 
Si bien se establece un horizonte temporal y un importe máximo del servicio, el 
presente contrato se adjudicará por precios unitarios, para el precio de cada revisión 
en los lotes 1 y 3, para el precio de hora de trabajo efectiva y desplazamiento para el 
lote 2 y para el precio por actuación en el lote 4 conforme a lo recogido en la tabla 
anterior.  
 
No obstante, lo anterior, debido a la dificultad de una determinación exacta del 
presupuesto por ser un contrato que se licita por los precios unitarios antes citados, 
con la información disponible, se estima un gasto para el periodo de contrato. Este 
presupuesto es una estimación, no siendo de obligada ejecución. 
 
 



El importe máximo de licitación para cada servicio y el importe máximo de los 
precios unitarios 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 
 
 

• LOTE 1:  
4.224,42 (IVA incluido; 21 % de IVA 733,16 €)  
Importe sin impuestos: 3.491,26 € 
 

• LOTE 2: 
5.862,81 (IVA incluido; 21 % de IVA 1.017,51 €)  
Importe sin impuestos: 4.845,30 € 
 

• LOTE 3: DESIERTO 
 

• LOTE 4:  
1.477,41 (IVA incluido; 21 % de IVA 256,41 €)  
Importe sin impuestos: 1.221,00 € 
 

 

 
Identidad del adjudicatario 
 

• LOTE 1: TRANSFAYA, S.L. B33793597 

• LOTE 2: TRANSFAYA, S.L B33793597 

• LOTE 3: DESIERTO 

• LOTE 4: JADOGAR, S.L. B33636846 
 

 

Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 2023 

 

Fecha de formalización:  

• LOTE 1: 27 de febrero de 2023 

• LOTE 2: 27 de febrero de 2023 

• LOTE 3: DESIERTO 

• LOTE 4: 16 de febrero de 2023 

 



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=di%2B
y5Qeyi0%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D 

 

 

Número de licitadores / participantes presentados en el procedimiento:   

 

• LOTE 1: 1 

• LOTE 2: 1 

• LOTE 3: 0 

• LOTE 4: 2 

 

 

Modificaciones del contrato: No 

 

 

Decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos: No 

 
 

http://www.mercasturias.com/
https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=di%2By5Qeyi0%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=di%2By5Qeyi0%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D

