
COGERSA SAU Contratos adjudicados 2016
EXPEDIENTE OBJETO IMPORTE LICITACIÓN FECHA ADJUDICACIÓN IMPORTE ADJUDICACIÓN FECHA FIRMA DURACIÓN PROCEDIMIENTO MEDIO DE PUBLICACIÓN Nº DE LICITADORES ADJUDICATARIO

SA2015017 Servicio de mantenimiento de las tuberías de material plástico de las instalaciones de COGERSA, S.A.U. y PROYGRASA, así como el suministro de las tuberías y
accesorios necesarios para la realización de tal servicio

119.128 € (29.782 euros anuales, de los cuales 20.100 € corresponden a la
realización de los trabajos de mantenimiento y 9.682 € al suministro de las
tuberías y accesorios necesarios para realizar el mantenimiento)

08/02/2016
86.184,12 € (4.930,03 € anuales por el suministro de tuberías y accesorios en
polietileno de alta densidad y 24,80 € por hora de mano de obra para los trabajos
de mantenimiento de tuberías en jornada normal)

23/02/2016

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

Abierto *Perfil de contratante:
11/11/2015

5 Talleres Transglass, S.L.

SA2015018 Servicio de reparación del recubrimiento refractario en las instalaciones de tratamiento térmico del Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda

331.051,20 € (165.525,60 € anuales, de los cuales 45.600 € corresponden a la
realización de los trabajos de reparación del recubrimiento refractario, 33.300 € a
los trabajos de soldadura y calderería y 86.625,60 € a los materiales necesarios
para realizar los trabajos de reparación del refractario)

08/02/2016

278.138,60 € (67.099,30 € anuales por el suministro de materiales refractarios,
41.280 € anuales por la mano de obra necesaria para la realización de los trabajos
de mantenimiento, conforme a los siguientes precios parciales: 22.040 € por la
mano de obra correspondiente a la categoría de oficial, a razón de 27,55 € por
hora y 19.240 € por la mano de obra correspondiente a la categoría de ayudante,
a razón de 24,05 € por hora y 30.690 € anuales por la mano de obra necesaria
para la realización de los trabajos de soldadura/calderería, a razón de 34,10 € por
hora)

02/03/2016
1 año, prorrogable por otro
período de 1 año, hasta un
máximo de 2 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 14/11/2015
*Perfil de contratante:
14/11/2015

5 Pasek España, S.A.

SA2015019 Suministro de diversas unidades de compostadoras para el compostaje doméstico en el Principado de Asturias durante los años 2015 y 2016 96.000 € (precio máximo: 48 €/unidad) 08/02/2016 74.800 € (37,40 € por unidad, hasta un máximo de 2.000 unidades) 23/02/2016

Hasta el 31/12/2016 o
hasta la fecha en que se
alcance el número máximo
de unidades previstas, si
ésta es anterior

Abierto *Perfil de contratante:
11/11/2015

4 Plastic Omnium Sistemas Urbanos, S.A.

SA2015020
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, por lotes, de los vehículos industriales de COGERSA, S.A.U. y PROYGRASA (lote 1: mantenimiento de los
vehículos industriales asignados a la base situada en el Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda y lote 2: mantenimiento correctivo de los vehículos
industriales asignados a la base situada en la estación de transferencia de Coaña)

168.600 € (66.700 € anuales por el lote 1, de los cuales 6.000 € corresponden a la
realización de las revisiones de mantenimiento preventivo, 7.200 € a los trabajos
de traslado de los vehículos industriales a las dependencias de la ITV, 17.500 € a
los trabajos de mantenimiento correctivo de los sistemas de suspensión y 36.000
€ al resto de trabajos de mantenimiento correctivo y 17.600 € anuales por el lote
2)

08/02/2016

103.360 € (lote 1: 37.600 € anuales, a razón de 60 € por revisión PreITV de
mantenimiento preventivo, 20 € por hora de mano de obra de conductor por el
traslado de los vehículos hasta las instalaciones de la ITV correspondiente, 20 €
por hora de mano de obra para los trabajos de mantenimiento correctivo de los
sistemas de suspensión y 20 € por hora de mano de obra para el resto de
trabajos de mantenimiento correctivo en jornada normal y lote 2: 14.080 €
anuales, a razón de 32 € por hora de mano de obra para los trabajos de
mantenimiento correctivo en jornada normal)

Lote 1: 22/02/2016 y lote 2: 
24/02/2016

1 año, prorrogable por otro
período de 1 año, hasta un
máximo de 2 años

Abierto *Perfil de contratante:
11/11/2015

4 (3 de ellos al lote 1 y 1 al 
lote 2)

Reparaciones Mecánicas Avilés, S.A.L. (lote 1) y
Talleres Gonfer, S.A. (lote 2)

SA2015021 Servicio de mantenimiento para asegurar un adecuado tratamiento en los circuitos de refrigeración y de aguas de caldera así como para la prevención de la
legionelosis en los circuitos de agua de COGERSA, S.A.U. y PROYGRASA

160.000 € (40.000 € anuales) 08/02/2016 127.200 € (63.600 € anuales) 22/02/2016

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

Abierto *Perfil de contratante:
11/11/2015

2 Nalco Española, S.L.

SA2015022
Suministro, por lotes, de diversas unidades de contenedores abiertos y cerrados (lote 1: suministro de contenedores metálicos abiertos de lateral alto de
aproximadamente 40 m3 de capacidad, suministro de contenedores metálicos abiertos de lateral bajo de aproximadamente 20 m3 de capacidad y suministro de
contenedores metálicos cerrados de aproximadamente 40 m3 de capacidad)

485.000 € (300.000 para el lote 1, 55.000 € para el lote 2 y 130.000 € para el lote
3)

29/03/2016
485.000 € (4.397 € por unidad de contenedor del lote 1, 3.887 € por unidad de
contenedor del lote 2 y 9.438 € por unidad de contenedor del lote 3, hasta el límite
máximo del valor estimado de cada lote)

20/04/2016

Hasta el 31/12/2016 o
hasta la fecha en que se
alcance el importe máximo
previsto para cada lote, si
ésta es anterior

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 31/12/2015
*Perfil de contratante:
31/12/2015

4 (2 al lote 1 y 3 a los lotes 2 y 
3) Gonzalo Fernández Gómez e Hijos, S.L.

SA2015023 BIS Venta del aprovechamiento maderable de diversas parcelas de monte de eucalipto propiedad del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias 300.000 € (precio mínimo: 30 €/tonelada) 29/03/2016 371.500 € (37,15 € por tonelada) 08/04/2016 Máximo de 4 meses Abierto *Perfil de contratante:
04/02/2016

4 Maderas Ramón Rodríguez, S.L.

SA2015024 Suministro de un autobastidor equipado con caja lavacontenedores y elevador-cargador polivalente de contenedores de recogida de residuos sólidos 210.000,00 € 25/04/2016 183.000,00 € 27/05/2016 Máximo de 5 meses Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 31/12/2015
*Perfil de contratante:
31/12/2015

2 Asturiana de Automóviles y Repuestos, S.A.

SA2015025 Servicio de vigilancia de diversas instalaciones de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. 1.917.600 € (470.000 € anuales, más un un 2% máximo previsto para horas de
refuerzo para eventos especiales)

23/05/2016

1.745.967,64 € (436.491,91 € anuales, aplicándose además los siguientes precios
unitarios para los servicios de refuerzo que puedan solicitarse: 13 € por hora de
vigilante de refuerzo en servicio diurno lunes a viernes, 14 € por hora de vigilante
de refuerzo en servicio diurno sábados, domingos y festivos, 14,50 € por hora de
vigilante de refuerzo en servicio nocturno lunes a viernes y 15,80 € por hora de
vigilante de refuerzo en servicio nocturno sábados, domingos y festivos) 

06/06/2016

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

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 20/01/2016
*Perfil de contratante:
20/01/2016 y 02/02/2016

5 Ilunion Seguridad, S.A.

SA2016001 Servicio de auditoría de cuentas anuales individuales de COGERSA, S.A.U., PROYGRASA y consolidadas del grupo y otros extremos 240.000 € (40.000 € anuales) 21/10/2016 156.000 € (26.000 € anuales) Pendiente formalización

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

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 28/05/2016
*Perfil de contratante:
30/05/2016

14 Mazars Auditores, S.L.P. 

SA2016002 Servicio de lavado y desinfección de los contenedores de recogida selectiva de papel/cartón, vidrio y envases ubicados en el ámbito territorial del Principado de
Asturias

2.946.596,40 € (446.454 € anuales, más un 10% previsto en caso de posibles
aumentos o disminuciones del número de unidades de contenedores

04/07/2016 1.392.936,48 € (4,42 € por unidad de contenedor lavado) 25/07/2016

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

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 16/02/2016
*Perfil de contratante:
16/02/2016

6 Eulen, S.A.

SA2016003
Venta, por lotes, del 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% y lote C: calidad 1.04-Cartón al 70%)

0,00 € 25/04/2016

Lote A, en función de la cantidad de rechazo de material de entrada: rechazo
hasta el 10%: precio ASPAPEL 1.01 más 15,50 €/tonelada, rechazo entre el 10%
y el 15%: precio ASPAPEL 1.01 más 10 €/tonelada, rechazo entre el 15% y el
20%: precio ASPAPEL 1.01 más 5 €/tonelada y rechazo entre el 20% y el 25%:
precio ASPAPEL 1.01; lote B: precio ASPAPEL 1.04 más 16 €/tonelada y lote C:
precio ASPAPEL 1.04 más 11 €/tonelada

12/05/2016
1 año, prorrogable por otro
período de 1 año, hasta un
máximo de 2 años

Abierto

*Boletín Oficial del Estado:
20/02/2016
*Perfil de contratante:
22/02/2016

3 (2 de ellos al lote A y los 3 a 
los lotes B y C) Saica Natur Norte, S.L. (los 3 lotes)

SA2016005 Servicio para la realización de diversas prestaciones relacionadas con el proyecto de investigación SmartWasteCollection 59.000,00 € 23/05/2016 40.000,00 € 16/06/2016 Hasta el 28/10/2017 Abierto *Perfil de contratante:
07/03/2016 1 Universidad de Oviedo

SA2016006 Suministro de los lubricantes necesarios para la maquinaria, vehículos y determinados equipos de las plantas productivas de Cogersa y Proygrasa 117.848 € (58.924 € anuales) 04/07/2016 86.792,74 € (43.396,37 € anuales) 15/07/2016
1 años, prorrogable por
otro período de 1 año,
hasta un máximo de 2 años

Abierto *Perfil de contratante:
30/03/2016 3 Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A.

SA2016007 Suministro de diversas unidades de contenedores de recogida selectiva de envases 39.400,00 € (precio máximo: 363 €/unidad) 23/05/2016 39.400,00 € (330 € por unidad de contenedor, hasta el límite máximo del valor
estimado del contrato)

06/06/2016

Tanto las ciento cinco
unidades iniciales como las
que sean solicitadas con
posterioridad por Cogersa,
S.A.U. deberán entregarse
antes del 30 de junio de
2016

Abierto *Perfil de contratante:
27/04/2016 1 H.G. Poliéster Nalón, S.L.

SA2016008 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

267.900 € (111.625 € anuales más un 20% previsto en caso de posibles
modificaciones)

02/08/2016

216.550,20 € (108.275,10 € anuales, con precios parciales de 23.643,42 € para la
recogida del concejo de Amieva, 29.317,97 € para el concejo de Onís, 24.589,26
€ para el concejo de Caravia, 20.806,30 € para el concejo de Cabranes, 5.189,45
€ para los núcleos de población de Ovió, Picones, Huergo, La Venta, La Galguera
y Soberrón, pertenecientes al concejo de Llanes y 4.728,70 € para la recogida de
muebles y enseres en el concejo de Llanes)

23/08/2016
1 año, prorrogable por otro
período de 1 año, hasta un
máximo de 2 años

Abierto

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 28/05/2016
*Perfil de contratante:
30/05/2016

2 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.


	A 31-10-2016

