
COGERSA SAU CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS 2015

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

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.

SA2015001
Suministro, por lotes, de determinados vehículos (lote 1: cuatro unidades y lote 2: dos unidades, con arreglo a las características técnicas mínimas que se definen en

el Anexo I del pliego de prescripciones técnicas)
64.000 € (44.000 € por el lote 1 y 20.000 € por el lote 2) 28/05/2015 64.000 € (44.000 € por el lote 1 y 20.000 € por el lote 2) 16/06/2015

Plazo de entrega: entre los

días 6 y 10 de julio de 2015
Abierto

*Perfil de contratante:

25/02/2015
1 Norte Motor, S.L.U. (los dos lotes)

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)

SA2015006-1 Venta de aceite usado pretratado de COGERSA, S.A.U. 157.500 €  (mínimo de 175 €/tonelada) 23/02/2015 207.000 € (230 €/tonelada) 03/03/2015

3 meses, prorrogable por

otro período sucesivo de 3

meses

Abierto
*Perfil de contratante:

28/01/2015
3 Sertego Servicios Medioambientales, S.L.U.

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)

28/05/2015
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.

SA2015012 Obras de renovación de los viales del Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda 319.156,14 € 28/05/2015 192.514,98 € 11/06/2015 2 meses Abierto
*Perfil de contratante:

26/03/2015
9 Tratamientos Asfálticos, S.A.

SA2015014
Servicio, por lotes, de mantenimiento preventivo correspondiente al escalón de 60.000 horas del grupo de autoconsumo Guascor del Centro de Tratamiento de

Residuos de La Zoreda (lote 1: revisión general del motor Guascor FGLD 360 y lote 2: revisión general del alternador Leroy Somer tipo LSA C49 1M6 C 6/4)

64.300 € (54.500 € por el lote 1, de los cuales 12.000 € corresponden a la

realización de los trabajos de mantenimiento preventivo y 42.500 € a los repuestos

necesarios para efectuar dicho mantenimiento y 9.800 € por el lote 2, de los cuales

8.500 € corresponden a los trabajos de mantenimiento preventivo y 1.300 € a los

repuestos necesarios para llevar a cabo tales trabajos)

28/05/2015

53.100 € (45.000 € por el lote 1, conforme a los siguientes precios parciales:

36.365,09 € por los repuestos necesarios para efectuar la revisión general del

motor Guascor, con arreglo a los precios unitarios para cada tipo de repuesto

contenidos en la oferta presentada por el adjudicatario y 8.634,91 € por la mano de

obra necesaria para llevar a cabo dicha revisión y 8.100 € por el lote 2, conforme a

los siguientes precios parciales: 420,20 € por los repuestos necesarios para

efectuar la revisión general del alternador Leroy Somer, a razón de 210,10 € por

unidad y 7.679,80 € por la mano de obra necesaria para llevar a cabo dicha

revisión)

Lote 1: 16/06/2015 y lote 2:

11/06/2015
10 días laborables Abierto

*Perfil de contratante:

25/03/2015

3 (1 al lote 1, 1 al lote 2 y 1 a

ambos lotes)

Cárdenas Vidal, S.L. (lote 1) y Adober Electricidad,

S.L. (lote 2)

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


