
CONTRATOS VIGENTES A 30-11-2015 COGERSA SAU

EXPEDIENTE OBJETO IMPORTE LICITACIÓN FECHA ADJUDICACIÓN IMPORTE ADJUDICACIÓN FECHA FIRMA DURACIÓN PROCEDIMIENTO MEDIO DE PUBLICACIÓN Nº DE LICITADORES ADJUDICATARIO

SA2010002 Servicio de lavado y desinfección de contenedores de recogida selectiva de papel-cartón, vidrio y envases 1.836.000 € (306.000 € anuales) 12/07/2010 1.414.800 €, a razón de 6,55 € por unidad de contenedor lavado y desinfectado 22/07/2010

3 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
6 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 06/03/2010
*Perfil de contratante:
09/03/2010

6 Eulen, S.A.

SA2010006 Servicio para la realización de las auditorías de cuentas anuales, individuales de Cogersa S.A., Proygrasa S.A. y consolidadas del grupo 312.000 € (52.000 € anuales) 14/10/2010 185.700 € (30.950 € anuales) 22/11/2010

3 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
6 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 07/04/2010
*Perfil de contratante:
07/04/2010

6 ATD Auditores Sector Público, S.L.

SA2011005 Servicio de limpieza de los edificios, oficinas e instalaciones de esta Compañía 660.000 € (110.000 € anuales) 22/12/2011 597.162 € (99.527 € anuales) 31/01/2012

3 años, prorrogable por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
6 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 11/06/2011
*Perfil de contratante:
09/06/2011

9 Limpiezas Pisuerga Grupo Norte, Limpisa, S.A., 

SA2011013 Servicio de vigilancia de diversas instalaciones de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. 1.500.000 € (375.000 € anuales) 08/05/2012 1.344.488,84 € (336.122,21 € anuales) 31/05/2012

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 31/12/2011
*Perfil de contratante:
04/01/2012

11 Vigilancia Integrada, S.A.

SA2011018 Servicio complementario de limpieza preestival y estival de diversas playas del Principado de Asturias 2.940.000 € (490.000 € anuales) 08/05/2012 2.719.404 € (453.234 € anuales) 31/05/2012

3 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
6 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 31/12/2011
*Perfil de contratante:
04/01/2012

7 Alvac, S.A.

SA2012003 Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en los concejos de Amieva, Onís, Caravia, Cabranes y núcleos de población de Llanes, así como la recogida
de muebles y enseres del concejo de Llanes

549.600 € (114.500 € anuales, más el 20% contemplado en concepto de
posibles modificaciones) 30/07/2012 444.268,36 € (111.067,09 € anuales) 30/08/2012

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 04/04/2012
*Perfil de contratante:
04/04/2012 y 10/04/2012

1 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

SA2012005 Servicio de reparación, por lotes, de contenedores de recogida selectiva de superficie (lote A: contenedores metálicos, dedicados a la recogida de papel-cartón
y lote B: contenedores de fibra de vidrio, destinados a la recogida de vidrio)

740.600 € (77.000 € anuales para el Lote A y 84.000 € anuales para el Lote B,
más el 15% contemplado en concepto de posibles modificaciones) 20/11/2012

740.600 € (87 € por unidad de contenedor de recogida selectiva metálico
reparado y 100 € por unidad de contenedor de recogida selectiva de fibra de
vidrio reparado, hasta el límite máximo del valor estimado de cada lote)

21/12/2012
2 años, proprrogables por
otro período sucesivo de 2
años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión 
Europea: 04/08/2012
*Perfil de contratante: 
06/08/2012

8 (7 de ellos al lote A y 6 al
lote B)

Contenur, S.L. (Lote A) y H.G. Poliéster Nalón, S.L.
(lote B)

SA2012006 Servicio de control de la población de gaviotas en las instalaciones del Centro Integral de Tratamiento de Residuos de COGERSA 720.000 € (180.000 € anuales) 20/11/2012 676.000 € (169.000 € anuales) 12/12/2012

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 07/08/2012
*Perfil de contratante:
07/08/2012

1 Locus Avis, S.L.

SA2012010

Venta, por lotes, de chatarra férrica procedente de los procesos de selección en las plantas de reciclaje de las instalaciones centrales y Red de Puntos Limpios
de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. (lote 1: Serín-pulpo, lote 2: Serín-electroimán, lote 3: Punto Limpio Oviedo, lote 4:
Punto Limpio Mieres, lote 5: Punto Limpio Langreo, lote 6: Punto Limpio Coaña, lote 7: Punto Limpio Llanes, lote 8: Punto Limpio Salas, lote 9: Punto Limpio
Sariego, lote 10: Punto Limpio Barres-Castropol, lote 11: Punto Limpio Cangas del Narcea y lote 12: Punto Limpio San Esteban de Pravia)

Precio mínimo: el publicado por la Revista “Metales y Metalurgia” para la
categoría Chapajo de la Zona Norte 29/01/2013

Lote 1: precio Chapajo Zona Norte revista "Metales y Metalurgia" más 100
€/tonelada, lote 2: precio Chapajo Zona Norte revista "Metales y Metalurgia"
más 90 €/tonelada y lotes 3 a 12: precio Chapajo Zona Norte revista "Metales y
Metalurgia" más 70 €/tonelada

12/02/2013
3 años, prorogables por
otro período sucesivo e
igual de 3 años

Abierto

*Boletín Oficial del Principado
de Asturias:03/12/2012
*Perfil de contratante:
03/12/2012

1 Daniel González Riestra, S.L. (todos los lotes)

SA2012012 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los quemadores existentes en las instalaciones de tratamiento térmico del Centro de Tratamiento de
Residuos de La Zoreda

134.000 € (33.500 € anuales, de los cuales 8.500 € corresponden a la
realización de los trabajos de mantenimiento preventivo y 25.000 € a la
realización de los trabajos de mantenimiento correctivo, incluidos los repuestos
necesarios)

29/01/2013

123.200 € (5.800 € anuales por la realización de los trabajos de mantenimiento
preventivo, 26 € por hora para los trabajos de mantenimiento correctivo en
jornada normal, 31 € por hora para los trabajos de mantenimiento correctivo
fuera de la jornada normal, siendo además aplicables los precios unitarios para
los repuestos críticos necesarios para realizar las labores de mantenimiento
correctivo previstos en la oferta presentada por el adjudicatario)

08/02/2013

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto *Perfil de contratante:
23/11/2012 2 Giroa, S.A.U.

SA2013007 Servicio de prevención ajeno en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología y medicina del trabajo (vigilancia
de la salud) 120.000 € (30.000 € anuales) 29/07/2013 104.000 € (26.000 € anuales) 01/08/2013

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto *Perfil de contratante:
24/04/2013 4 Sociedad de Prevención de FREMAP, S.L.U.

SA2013010 Servicio de recogida de determinados residuos de los puntos limpios y su transporte al Centro de Tratamiento de Residuos de Serín 330.000 € (75.000 € anuales, más el 10% contemplado en concepto de
posibles modificaciones) 16/10/2013 254.124 € (63.531 € anuales) 14/11/2013

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 01/08/2013
*Perfil de contratante:
01/08/2013

2 Eulen, S.A.

SA2013011
Servicio, por lotes, de colocación, retirada, traslado y vaciado de contenedores de gran volumen procedentes de diversos puntos limpios del Principado de
Asturias (lote 1: Punto Limpio de Olloniego, lote 2: Puntos Limpios de Siero y Candanal-Villaviciosa y lote 3: Puntos Limpios del polígono industrial del Espíritu
Santo en Oviedo y de Riaño-Langreo) 

328.032 € (82.008 € anuales, de los cuales 48.048 € se corresponden al lote 1,
26.340 € al lote 2 y 7.620 € al lote 3)

29/01/2014 y 26/05/2014,
una vez dictada resolución
del Tribunal Central de
Recursos Contractuales de
fecha 25 de abril de 2014
(Resolución número
317/2014) con ocasión del
recurso especial en materia
de contratación interpuesto
por la entidad Coverde Cogar
S.L. contra acuerdo del
Consejo de Administración
de fecha 29 de enero de
2014 referente a la
adjudicación del lote 3

251.030,40 € (lote 1: 35.692,80 € anuales, a razón de 57,20 €/viaje, lote 2:
20.620,80 € anuales, a razón de 68 €/viaje para el Punto Limpio de Siero y
86,40 €/viaje para el Punto Limpio de Candanal-Villaviciosa y lote 3: 6.444 €
anuales, a razón de 65 €/viaje para el Punto Limpio del polígono del Espíritu
Santo y 82 €/viaje para el Punto Limpio de Langreo)

Lotes 1 y 2: 27/02/2014 y lote
3: 18/06/2014

2 años, prorrogables por
otro período sucesivo e
igual de 2 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 26/09/2013
*Perfil de contratante:
26/09/2013

6 (5 de ellos al lote 1, 5 al
lote 2 y 5 al lote 3)

Lote 1: Cespa Gestión de Residuos, S.A.U., lotes 2
y 3: Coverde Cogar, S.L.

SA2013012 Suministro de neumáticos nuevos y recauchutados y servicio de cambio y reparación de neumáticos para los vehículos y maquinaria de obra pública de
COGERSA

1.534.696 € (383.674 € anuales, de los cuales 343.674 € corresponden al
suministro de neumáticos nuevos y recauchutados y 40.000 € a los servicios de
reparación y cambio de neumáticos)

29/01/2014
1.006.367,96 € (211.591,99 € anuales por el suministro de neumáticos nuevos y
recauchutados y 30 € por hora por la mano de obra necesaria para la
realización de los trabajos de cambio y reparación de neumáticos)

26/02/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 01/10/2013
*Perfil de contratante:
01/10/2013 y 15/10/2013

3 Vulcanizados Baldajos, S.L.

SA2013014 Servicio de conservación de zonas verdes y jardinería y limpieza de viales y exteriores del Centro de Tratamiento de Residuos de Serín 495.000 € (75.000 € anuales, más el 10% contemplado en concepto de
posibles modificaciones) 19/02/2014 379.119,96 € (63.186,66 € anuales) 14/03/2014

3 años, prorrrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
6 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 19/10/2013
*Perfil de contratante:
19/10/2013 y 21/10/2013

7 Eulen, S.A.

SA2013015 Suministro de energía eléctrica a las distintas instalaciones y edificios de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. y de la mercantil
Proteínas y Grasas del Principado, S.A.

6.120.000 € (1.700.000 € anuales, más el 20% contemplado en concepto de
posibles modificaciones) 23/12/2013 3.804.293,28 € (1.268.097,76 € anuales) 20/01/2014

2 años, prorrogables por
un período sucesivo de 1
año

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 19/10/2013
*Perfil de contratante:
19/10/2013 y 21/10/2013

4 Hidrocantábrico Energía, S.A.U.

SA2013016 Servicio de transporte de visitantes a las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos de Serín 385.692 € (96.423 € anuales) 29/01/2014 319.895,60 € (79.973,90 € anuales) 27/02/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 19/10/2013
*Perfil de contratante:
19/10/2013 y 21/10/2013

2 Automóviles Luarca, S.A.U.

SA2013017
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los compresores y secadores instalados en el Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda, así como
el suministro de los principales repuestos necesarios para el desarrollo de tales servicios, con arreglo a los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares

184.080 € (46.020 € anuales, de los cuales 19.100 € corresponden a la
realización de los trabajos de mantenimiento preventivo, 1.500 € a la realización
de los trabajos de mantenimiento correctivo y 25.420 € a los repuestos
necesarios para realizar ambos tipos de mantenimiento)

23/12/2013

114.888 € (19.789 € anuales por los repuestos críticos previstos en el pliego de
prescripciones técnicas, 7.433 € anuales por los trabajos de mantenimiento
preventivo y 41,50 € por hora para los trabajos de mantenimiento correctivo en
jornada normal) 

21/01/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto *Perfil de contratante:
25/11/2013 1 Irastur, S.A.

SA2013018 Suministro de diversas unidades de compostadoras para el compostaje doméstico en el Principado de Asturias durante los años 2014 y 2015 75.000,00 € 19/02/2014 75.000 € (35,50 € por unidad, hasta el límite del valor estimado del contrato) 06/03/2014 22 meses Abierto *Perfil de contratante:
25/11/2013 5 Elías Jadraque, S.A.

SA2013020 Servicio de alquiler de grúas y vehículos especiales con conductor y plataformas elevadoras necesarias para la realización de los trabajos de mantenimiento
preventivo de Cogersa, S.A.U. y Proygrasa, S.A. 195.620 € (48.905 € anuales) 19/02/2014 176.907 € (44.226,75 € anuales) 12/03/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto *Perfil de contratante:
12/12/2013 2 Grúas Roxu, S.A.

SA2013021
Venta de papel/cartón procedente de la recogida portal a portal en Oviedo y de las diferentes calidades de papel/cartón obtenidas en el proceso de selección de
la planta de reciclaje de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. (lote A: papel/cartón procedente de la recogida portal a portal en
Oviedo, lote B: calidad 1.05–Cartón al 100%, lote C: calidad 1.04-Cartón al 70% y lote D: mezcla periódico-revista de papel/cartón)

Precio mínimo: 0 €/tonelada 31/03/2014 (lotes A, B y C) y
09/04/2014 (lote D)

Lote A, en función de la cantidad de rechazo de material de entrada: rechazo
hasta el 10%: precio ASPAPEL 1.01 más 21,80 €/tonelada, rechazo entre el
10% y el 15%: precio ASPAPEL 1.01 más 15,80 €/tonelada, rechazo entre el
15% y el 20%: precio ASPAPEL 1.01 más 10,80 €/tonelada y rechazo entre el
20% y el 25%: precio ASPAPEL 1.01 más 5,80 €/tonelada; lote B: precio
ASPAPEL 1.04 más 15,80 €/tonelada; lote C: precio ASPAPEL 1.04 más 10,80
€/tonelada; y lote D: precio ASPAPEL 1.01 más 48 €/tonelada

12/05/2014 (lotes A, B y C) y
03/07/2014 (lote D)

2 años, prorrogables por
otro período sucesivo e
igual de 2 años

Abierto

*Boletín Oficial del Estado:
29/01/2014
*Perfil de contratante:
29/01/2014

3 (2 de ellos a todos los lotes
y 1 al lote D)

Saica Natur Norte, S.L. (lotes A, B y C) y Cartón y
Papel Reciclado, S.A. (lote D)

SA2013022 Venta de los excedentes de compost procedente de lodos de depuradora producidos en las instalaciones de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias, S.A.U. Precio mínimo: 0 €/tonelada 31/03/2014 1.800 € (0,05 €/tonelada) 12/05/2014

1 año, prorrogable por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto

*Boletín Oficial del Estado:
23/12/2013
*Perfil de contratante:
23/12/2013

1 Ingeniería y Tratamientos de Valorización, S.L.

SA2014001 Suministro de los lubricantes necesarios para la maquinaria, vehículos y determinados equipos de las plantas productivas propiedad de Cogersa 230.952 € (57.738 € anuales) 26/05/2014 151.823,80 € (37.955,95 € anuales) 20/06/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 31/01/2014
*Perfil de contratante:
31/01/2014

3 Cepsa Comercial Petróleo, S.A.



SA2014002 Suministro y reparación de bandas para las cintas transportadoras en el Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda
331.840 € (82.960 € anuales, de los cuales 53.700 € corresponden al suministro
de bandas nuevas, 27.260 € a la realización de empalmes y 2.000 € al resto de
trabajos de mantenimiento correctivo)

25/07/2014

219.571,62 € (39.511,55 € anuales por el suministro de bandas, 13.761,96 €
anuales por los empalmes a realizar en dichas bandas y 36,44 € por hora de
mano de obra empleada en el resto de trabajos de reparación de bandas en
jornada normal)

02/09/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 15/04/2014
*Perfil de contratante:
15/04/2014

4 Masanés Suministros Industriales, S.A.

SA2014003 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico en las instalaciones de Cogersa
79.200 € (19.800 € anuales, de los cuales 18.000 € corresponden a la
realización de los trabajos de mantenimiento preventivo y 1.800 € a la
realización de los trabajos de mantenimiento correctivo)

18/06/2014
45.860 € (9.995 € anuales por los trabajos de mantenimiento preventivo y 24,50
€ por hora de mano de obra empleada en los trabajos de mantenimiento
correctivo en jornada normal)

17/07/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto *Perfil de contratante:
10/04/2014 9 Adober Electricidad, S.L.

SA2014004 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los portones propiedad de COGERSA y PROYGRASA

54.956 € (12.490 € anuales, de los cuales 10.990 € corresponden a la
realización de los trabajos de mantenimiento preventivo y 1.500 € a la
realización de los trabajos de mantenimiento correctivo, más el 10% previsto en
caso de posibles modificaciones)

18/06/2014
34.859,88 € (7.833,72 € anuales por los trabajos de mantenimiento preventivo y
23,50 € por hora de mano de obra empleada en los trabajos de mantenimiento
correctivo en jornada normal)

21/07/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto *Perfil de contratante:
10/04/2014 4 Astral de Mantenimientos, S.L.

SA2014005 Servicio de empresa de trabajo temporal
4.117.463,68 € (813.728 € anuales, más un incremento del 10% de las horas
estimadas, al que se aplica un aumento del 15% en función del puesto, horario y
jornada a realizar por los trabajadores puestos a disposición)

10/10/2014
2.972.121,68 € (743.030,42 € anuales, conforme a los siguientes coeficientes a
aplicar sobre el precio por hora de cada categoría: 1,459 para la categoría de
peón y 1,479 para la categoría de conductor)

04/11/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 31/05/2014
*Perfil de contratante:
02/06/2014

6 Forsel Grupo Norte ETT, S.L.

SA2014006 Servicio de asesoramiento y tramitación para la reclamación del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos para COGERSA, S.A.U. 50.000,00 € 25/07/2014 30.000,00 € 22/08/2014

El contrato permanecerá
vigente hasta la obtención
de resolución o sentencia
firme respecto a todas y
cada una de las
reclamaciones 
presentadas

Negociado sin
publicidad - 3 J&A Garrigues, S.L.

SA2014007 Servicio de asesoramiento en materia laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales para COGERSA, S.A.U. y PROYGRASA, S.A. 28.000 € (7.000 € anuales) 10/10/2014 23.200 € (5.800 € anuales) 22/10/2014
2 años, prorrogables por
otro período sucesivo e
igual de 2 años

Negociado sin
publicidad - 3 PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services,

S.L.

SA2014008 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los surtidores de combustible líquido instalados en el Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda
24.000 € (6.000 € anuales, de los cuales 5.000 € corresponden a la realización
de los trabajos de mantenimiento preventivo y 1.000 € a la realización de los
trabajos de mantenimiento correctivo)

25/07/2014
18.220 € (4.080 € anuales por los trabajos de mantenimiento preventivo y 19 €
por hora de mano de obra empleada en los trabajos de mantenimiento
correctivo en jornada normal)

11/08/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto *Perfil de contratante:
29/05/2014 1 Javier Vázquez, S.L.

SA2014009 Suministro de los termopares, termorresistencias y sus correspondientes vainas de protección y accesorios necesarios para el funcionamiento de diversas
plantas de COGERSA y PROYGRASA 104.400 € (26.100 € anuales) 25/07/2014 68.150,36 (17.037,59 € anuales) 01/09/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto *Perfil de contratante:
29/05/2014 2 ENI Electrónica y Neumática Industrial, S.A.

SA2014010 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, por lotes, de la maquinaria de obra pública de COGERSA (lote 1: maquinaria del fabricante BOMAG, lote 2:
maquinaria del fabricante LIEBHERR y lote 3: maquinaria del fabricante VOLVO)

328.800 € (82.200 € anuales, con la siguiente distribución: lote 1: 5.000 € para
el mantenimiento preventivo y 25.000 € para el mantenimiento correctivo; lote 2:
10.200 € para el mantenimiento preventivo y 5.000 € para el mantenimiento
correctivo; y lote 3: 7.000 € para el mantenimiento preventivo y 30.000 € para el
mantenimiento correctivo)

10/10/2014

317.175,16 € (lote 1: 4.689,89 € anuales por el mantenimiento preventivo, 35 €
por hora para los trabajos de mantenimiento correctivo en jornada normal en el
taller del adjudicatario y 45 € por hora para los trabajos de mantenimiento
correctivo en jornada normal en las instalaciones de Cogersa; lote 2: 8.225,80 €
anuales por el mantenimiento preventivo, 42 € por hora para los trabajos de
mantenimiento correctivo en jornada normal en el taller del adjudicatario y 42 €
por hora para los trabajos de mantenimiento correctivo en jornada normal en las
instalaciones de Cogersa; y lote 3: 6.378,10 € anuales por el mantenimiento
preventivo, 48,50 € por hora para los trabajos de mantenimiento correctivo en
jornada normal en el taller del adjudicatario y 65 € por hora para los trabajos de
mantenimiento correctivo en jornada normal en las instalaciones de Cogersa)

Lotes 2 y 3: 04/11/2014 y lote
1: 05/11/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 31/05/2014
*Perfil de contratante:
02/06/2014

3 (1 a cada lote) Cecaviso, S.L. (lote 1), Liebherr Ibérica, S.L. (lote
2) y Exmain, S.A. (lote 3)

SA2014011 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización y energía solar térmica de COGERSA, S.A.U.
35.200 € (8.800 € anuales, de los cuales 7.300 € corresponden a la realización
de los trabajos de mantenimiento preventivo y 1.500 € a la realización de los
trabajos de mantenimiento correctivo)

10/10/2014
20.908 € (4.027 € anuales por los trabajos de mantenimiento preventivo y 28 €
por hora de mano de obra empleada en los trabajos de mantenimiento
correctivo en jornada normal)

30/10/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto *Perfil de contratante:
25/06/2014 9 Polar Ingeniería, Montajes y Mantenimiento, S.L.

SA2014012 Servicio de mantenimiento y calibración de los instrumentos considerados críticos en los diferentes procesos productivos de COGERSA y PROYGRASA

64.000 € (16.000 € anuales, de los cuales 15.000 € corresponden a la
realización de los trabajos de calibración y otras prestaciones de asesoramiento
y apoyo a la puesta en marcha y 1.000 € a la realización de los trabajos de
mantenimiento correctivo)

10/10/2014
56.736 € (13.250 € anuales por los trabajos de calibración y otras prestaciones
de asesoramiento y apoyo a la puesta en marcha de los equipos y 32,69 € por
hora para los trabajos de mantenimiento correctivo en jornada normal)

22/10/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto *Perfil de contratante:
25/06/2014 1 Instrumentación y Servicios de Calibración, S.L.

SA2014014 Suministro, por lotes, de diversas unidades de contenedores para la recogida de residuos urbanos durante los años 2014 y 2015 (lote 1: contenedores de 120
litros, lote 2: contenedores de 240 litros, lote 3: contenedores de 360 litros, lote 4: contenedores de 750 litros y lote 5: contenedores de 1.000 litros)

505.500 € (22.500 € para el lote 1, 20.000 € para el lote 2, 18.000 € para el lote
3, 325.000 € para el lote 4 y 120.000 € para el lote 5) 10/10/2014

505.500 € (19,56 € por unidad de contenedor de 120 litros, 24,49 € por unidad
de contenedor de 240 litros, 37,44 € por unidad de contenedor de 360 litros,
88,96 € por unidad de contenedor de 750 litros y 109,46 € por unidad de
contenedor de 1.000 litros, hasta el límite máximo del valor estimado de cada
uno de los lotes)

05/11/2014 14 meses Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 29/07/2014
*Perfil de contratante:
29/07/2014

3 (todos ellos a los 5 lotes) Jcoplastic Ibérica 2000, S.L. (los 5 lotes)

SA2014015

Servicio de diseño, programación y ejecución, por lotes, de determinadas actividades de educación y sensibilización ambiental (lote 1: programación y ejecución
de los siguientes servicios: visitas a las instalaciones de Cogersa: Centro de Tratamiento de Residuos, servicio para la ciudadanía, Jornadas de Puertas
Abiertas: Findes Verdes, servicio de colaboración con centros educativos: Red de Escuelas por el Reciclaje, servicio de atención a la línea gratuita 900 14 14 14
y otros servicios de educación ambiental no descritos anteriormente y lote 2: programación y ejecución de las campañas de compostaje doméstico y
compostaje comunitario)

1.265.600 € (316.400 € anuales, de los cuales 196.900 € corresponden al lote 1
y 119.500 € al lote 2) 17/11/2014 896.400 € (lote 1: 140.300 € anuales y lote 2: 83.800 € anuales) 15/12/2014

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 30/07/2014
*Perfil de contratante:
30/07/2014

9 (6 de ellos al lote 1 y 8 al
lote 2)

Recursos Ambientales Mendroyada, S.L. (los 2
lotes)

SA2014016 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de pesaje de COGERSA, S.A.U. y PROYGRASA

124.960 € (28.400 € anuales, de los cuales 25.900 € corresponden a la
realización de los trabajos de mantenimiento preventivo y 2.500 € a la
realización de los trabajos de mantenimiento correctivo, más un 10% más
previsto en caso de posibles modificaciones)

17/11/2014 100.750 € (23.000 € anuales por los trabajos de mantenimiento preventivo y 35
€ por hora por los trabajos de mantenimiento correctivo en jornada normal) 28/11/2014

2 años, prorrogables por
otro período sucesivo e
igual de 2 años

Abierto *Perfil de contratante:
10/10/2014 1 Jadogar, S.L.

SA2014017 Servicio de asesoramiento permanente en materia fiscal y contable para COGERSA, S.A.U., PROYGRASA, S.A. y grupo de sociedades 40.000 € (10.000 € anuales) 22/12/2014 32.400 € (8.100 € anuales) 30/12/2014
2 años, prorrogables por
otro período sucesivo e
igual de 2 años

Negociado sin
publicidad - 2 J&A Garrigues, S.L.P.

SA2014018 Servicio de mantenimiento predictivo y correctivo de los equipos de bombeo y valvulería de COGERSA, S.A.U. y PROYGRASA

66.000 € (27.500 € anuales, de los cuales 3.000 € corresponden la realización
de los trabajos de mantenimiento predictivo y 24.500 € a la realización de los
trabajos de mantenimiento correctivo, más un 20% más previsto en caso de
posibles modificaciones)

23/02/2015 38.060 € (1.530 € anuales por los trabajos de mantenimiento predictivo y 25 €
por hora por los trabajos de mantenimiento correctivo en jornada normal) 27/02/2015

1 año, prorrogable por
otro período sucesivo e
igual de 1 año

Abierto *Perfil de contratante:
24/11/2014 2 Bombas Prendes, S.L.

SA2014020 Servicio de recogida de aceite usado sin PCB,s en el ámbito territorial del Principado de Asturias 203.200 € (101.600 € anuales) 23/02/2015

197.516 € (83,90 euros por tonelada de aceite usado procedente de talleres de
automoción y afines de la zona central de Asturias, así como de otras
instalaciones, puntos limpios y estaciones de transferencia y estaciones Marpol
ubicadas en los puertos del Principado de Asturias y 98,60 euros por tonelada
de aceite usado procedente de talleres de automoción y afines de las alas
oriental y occidental de Asturias

27/02/2015
1 año, prorrogable por
otro período sucesivo e
igual de 1 año

Abierto *Perfil de contratante:
01/12/2014 1 Lubricantes Vigón, S.L.

SA2014021
Servicio de recogida selectiva de papel/cartón, envases y vidrio en el ámbito territorial del Principado de Asturias, así como su transporte a las instalaciones de
almacenamiento y clasificación que esta Compañía tiene en el vertedero central y la colocación de los contenedores necesarios en los diferentes puntos de
recogida de toda la región

21.895.898,00 € 23/03/2015 21.198.996,64 € (66 € por tonelada recogida de papel-cartón, 29,92 € por
tonelada recogida de vidrio y 179,90 € por tonelada recogida de envases) 17/04/2015

3 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
6 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 27/11/2014
*Perfil de contratante:
27/11/2014

2 Vareser 96, S.L.

SA2014024
Servicio de clasificación, preparación y carga de los materiales recepcionados en las plantas de clasificación de residuos de recogida selectiva de residuos
domésticos y área de vidrio del Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda, así como el mantenimiento de las líneas de selección y maquinaria móvil y la
limpieza de las naves de selección y áreas exteriores

6.350.435,30 € (848.750 € anuales, más el 5% estimado de incrementos
anuales de recogida y el 10% de posibles modificaciones) 23/03/2015

4.878.790,84 € (69,98 € por tonelada de envases seleccionada y salida de
planta, 10,44 € por tonelada de papel/cartón seleccionada y salida de planta y
1,24 € por tonelada de vidrio cargada) 

28/05/2015

3 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
6 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 27/11/2014
*Perfil de contratante:
27/11/2014

3 Eulen, S.A.

SA2014025 Servicio de transporte con semirremolques de los contenedores situados en las estaciones de transferencia y puntos limpios hasta el vertedero central de
COGERSA y otros servicios complementarios

10.850.439,60 € (1.644.006 € anuales, más un 10% previsto en caso de
posibles modificaciones) 23/03/2015

8.571.101,46 € (1.428.516,91 € anuales, conforme a los precios parciales
siguientes: 1.411.176,91 € anuales por el transporte de contenedores desde los
puntos limpios y estaciones de transferencia y 17.340 € anuales por el lavado de 
contenedores y el lavado y engrase de los semirremolques)

08/05/2015

3 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
6 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 27/12/2014
*Perfil de contratante:
29/12/2014

4 Empresa Cosmen, S.A.

SA2014026 Servicio de selección de materiales reciclables y labores de apoyo y limpieza de plantas industriales en el Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA 1.254.000 € (190.000 € anuales, más un 10% previsto en caso de posibles
modificaciones) 23/03/2015 548.180,94 € (91.363,49 € anuales) 16/04/2015

3 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
6 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 27/12/2014
*Perfil de contratante:
29/12/2014

4 Eulen, S.A.

SA2015002BIS Suministro, por lotes, de determinados vehículos en la modalidad de arrendamiento con mantenimiento (lote 1: cinco unidades y lote 2: una unidad, con arreglo a
las características técnicas mínimas que se definen en el Anexo I del pliego de prescripciones técnicas)

105.600 € (84.000 € para el lote 1, de los cuales 71.040 € corresponden al
arrendamiento de todos los vehíuclos objeto de ese lote y 12.960 € al
mantenimiento de tales vehículos y 21.600 € para el lote 2, de los cuales 17.280
€ corresponden al arrendamiento del vehículo objeto de ese lote y 4.320 € al
mantenimiento de dicho vehículo)

28/05/2015

76.800 € (lote 1: 51.360 € por el arrendamiento de los vehículos y 6.480 € por el
mantenimiento de tales vehículos y lote 2: 16.800 € por el arrendamiento del
vehículo objeto de ese lote y 2.160 € por el mantenimiento de tal vehículo),
0,025 € por kilómetro a pagar por Cogersa, S.A.U. por exceso sobre el
kilometraje anual previsto y 0,036 € por kilómetro a cobrar por Cogersa, S.A.U.
por defecto sobre el kilometraje anual previsto 

10/06/2015 4 años Abierto *Perfil de contratante:
22/04/2015

3 (todos ellos al lote 1 y 1 al
lote 2) Alvemaco Rentacar, S.L. (los dos lotes)

SA2015003 Suministro de gases industriales y especiales en botellas en régimen de alquiler y otros servicios complementarios para las instalaciones de COGERSA, S.A.U.
y PROYGRASA

75.760 € (18.940 € anuales, de los cuales 13.640 € corresponden al suministro
de botellas de gases industriales, 3.500€ al alquiler de envases, 800 € a la
realización de los trabajos de mantenimiento preventivo y 1.000 € a los trabajos
de mantenimiento correctivo)

14/04/2015

64.536 € (2.450 € anuales por el alquiler de las botellas de gases industriales, 
11.989 € anuales por el suministro de botellas de gases industriales, 704 €
anuales por los trabajos de mantenimiento preventivo de las instalaciones de
botellas de gases industriales y 39,64 € por hora de mano de obra empleada en
los trabajos de mantenimiento correctivo de tales instalaciones en jornada
normal)

29/04/2015

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto *Perfil de contratante:
25/02/2015 1 Carburos Metálicos, S.A.

SA2015004 Servicio de transporte de los efluentes líquidos procedentes de las instalaciones de tratamiento de lixiviados de COGERSA 1.134.000 € (567.000 € anuales) 28/05/2015

912.500 € (456.250 € anuales, conforme a los siguientes precios unitarios: 2,05
€ por tonelada de efluente recogida en las instalaciones del Centro de
Tratamiento de Residuos de La Zoreda con destino a la estación de
transferencia del Espíritu Santo en Oviedo y 0,15 € por tonelada de efluente
recogida en las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos de La
Zoreda con destino a esas mismas instalaciones) 

24/06/2015

1 año, prorrogable por
períodos sucesivos de 6
meses, hasta un máximo
de 2 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 27/02/2015
*Perfil de contratante:
27/02/2015

2 Empresa Cosmen, S.A.



SA2015005 Servicio, por lotes, de telefonía fija, móvil y conexión de datos para el funcionamiento de las diferentes sedes y centros productivos de COGERSA (lote 1:
servicio de telefonía fija y conexión para la red de datos y lote 2: telefonía móvil)

132.088 € (30.020 € anuales, de los cuales 16.700 € corresponden al lote 1 y
13.320 € al lote 2, más un 10% previsto en caso de posibles modificaciones ) 14/04/2015 69.036,74 € (lote 1: 8.354,185 € anuales y lote 2: 8.905 € anuales) 15/05/2015

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto *Perfil de contratante:
25/02/2015 2 (1 a cada lote) Telefónica de España, S.A.U. (lote 1) y Telefónica

Móviles España, S.A.U. (lote 2)

SA2015008 Servicio de conservación, atención al público y control de clasificación de materiales en los puntos limpios de diversas estaciones de transferencia de residuos
de COGERSA

627.000 € (95.000 € anuales más un 10% previsto en caso de posibles
modificaciones) 28/05/2015 409.369,98 € (68.228,33 € anuales) 30/06/2015

3 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
6 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 27/02/2015
*Perfil de contratante:
27/02/2015

5 CLN Incorpora, S.L.

SA2015009 Servicio de asesoramiento permanente en la aplicación y requisitos de la Ley Orgánica de Protección de Datos para COGERSA, S.A.U.
15.000 € (5.000 € por los trabajos de análisis del cumplimiento y medidas a
poner en marcha, 4.000 € por los trabajos de asesoramiento continuo y 6.000 €
por la realización de la auditoría bienal)

25/05/2015 8.650 € (2.750 € por el análisis del cumplimiento y medidas a poner en marcha,
2.400 € por el asesoramiento continuo y 3.500 € por la auditoría bienal) 15/06/2015

2 años, prorrogable por
otros período sucesivo de
2 años

Abierto *Perfil de contratante:
25/02/2015 12 Grupo PFS Cantábrico Gestión Empresarial, S.L.

SA2015010 Servicio de gestión de alojamientos y dominios, así como el mantenimiento y mejora de los sitios web de COGERSA 20.000 € (5.000 € anuales) 14/04/2015 14.000 € (3.500 € anuales, a razón de 35 €/hora) 06/05/2015

2 años, prorrogable por
períodos sucesivos e
iguales de 1 año, hasta un
máximo de 4 años

Abierto *Perfil de contratante:
25/02/2015 1 Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, S.A.

SA2015015 Venta de astilla de madera procedente de la selección y posterior trituración de residuos voluminosos 288.000 € (precio mínimo de 20 €/tonelada, con una previsión de retirada de
600 toneladas/mes) 28/05/2015 361.440 € (25,10 €/tonelada) 17/06/2015

1 año, prorrogable por
otro período sucesivo e
igual de 1 año

Abierto *Perfil de contratante:
26/03/2015 4 Financiera Maderera, S.A.

SA2015016

Suministro, por lotes, de determinadas prendas de trabajo para el personal de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. (lote 1:
anoraks av, cazadoras tipo bomber con mangas desmontables av, chaquetas polares av y chaquetas polares av antiestáticas, lote 2: polos verano av,
pantalones verano av, pantalones verano av femeninos, polos invierno av, pantalones invierno av y pantalones invierno av femeninos, lote 3: trajes de agua av,
botas de agua de seguridad y guantes de seguridad de uso general y lote 4: botas de seguridad)

202.520 € (28.430 € para el lote 1, 27.230 € para el lote 2, 18.650 € para el lote
3 y 26.950 € para el lote 4 para el período de vigencia inicial del contrato: dos
años)

04/08/2015

93.255,60 € (lote 2: 16.950,50 € por el período de vigencia inicial del contrato:
dos años, conforme a los precios unitarios siguientes: 9,39 € por unidad de polo
verano av, 10,80 € por unidad de pantalón verano av, 12,15 € por unidad de
pantalón verano av femenino, 13,56 € por unidad de polo invierno av, 10,55 €
por unidad de pantalón invierno av y 19,00 € por unidad de pantalón invierno av
femenino, lote 3: 13.237,80 € por el período de vigencia inicial del contrato: dos
años, conforme a los precios unitarios siguientes: 39,09 € por unidad de traje de
agua av, 29,87 € por cada par de botas de agua de seguridad y 1,47 € por cada
par de guantes de seguridad de uso general y lote 4: 16.439,50 € por el período
de vigencia inicial del contrato: dos años, a razón de 21,35 € por cada para de
botas de seguridad)

Lotes 2 y 3: 17/08/2015 y lote
4: 12/08/2015

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto *Perfil de contratante:
17/04/2015

11 ( 2 al lote 1, 5 al lote 2, 2
al lote 3 y 10 al lote 4)

Equipamientos Laborales Proa, S.L. (lotes 2 y 3) y
C.E.E. Apta, S.L. (lote 4). El lote 1 fue declarado
desierto al haberse rechazado todas las ofertas
presentadas por los licitadores que optaron a dicho
lote
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