
 

Expediente: EXP 1222    
 
Contratación del servicio de aspiración preventiva de arquetas y 
desatasco 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 aspiración preventiva de arquetas y 
desatasco 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).  
 
CPV   90640000  Servicios de limpieza y vaciado de sumideros 
 

 

 
Plazo: La duración del contrato será de UN AÑO, a partir del 1 de marzo 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: DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS EUROS (16.200,00 €), 
importe sin impuestos. 
 
Comprende el importe total del contrato, importe sin impuestos. 
 

 

VALOR ESTIMADO  (€)  

Servicio de aspiración preventiva de arquetas y desatasco 

Horas 45 horas estimadas / año por 3 años 135 horas estimadas 
Precio (€) / hora máximo de trabajo efectivo 120,00 €/hora 

 VALOR ESTIMADO (€) 16.200,00 € 

 
 

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 
 
Presupuesto base de licitación: SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS 
(6.534,00 €), incluido el IVA. Importe total del servicio, incluido el IVA, para el plazo 
de duración del contrato. 
 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (€)  

Servicio de aspiración preventiva de arquetas y desatasco 5.400,00 € 

Horas 45 horas estimadas / año  45 horas estimadas 
Precio (€) / hora máximo de trabajo efectivo 120,00 €/hora 

                        21 % IVA 1.134,00 € 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (€)                                       6.534,00 € 

 
 
Si bien se establece un horizonte temporal y un importe máximo del servicio, el 
presente contrato se adjudicará por precios unitarios, por “Precio €/hora”, 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 UNA anualidad. Este 
presupuesto es una estimación, no siendo de obligada ejecución. 
 
 
El importe máximo de licitación para el servicio y el importe máximo del precio 
unitario “Precio €/hora” 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 
 
5.172,75 € (IVA incluido; 21 % de IVA 897,75 €) 
Importe sin impuestos: 4.275,00 € 
 

 
Identidad del adjudicatario 
 
ALSERTRANS, S.L.  
B33225095 



 

Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 2023 

Fecha de formalización: 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
=SQpkbT8MzzVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D 

 

 

Número de licitadores / participantes presentados en el procedimiento:  2 

 

 

Modificaciones del contrato: No 

 

 

Decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos: No 
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