CONTRATOS COGERSA, S.A.U. - 2018
EXPEDIENTE

OBJETO

IMPORTE LICITACIÓN

FECHA ADJUDICACIÓN

IMPORTE ADJUDICACIÓN

FECHA FORMALIZACIÓN

DURACIÓN

268.730,04 € (67.182,51 € anuales)

11/01/2018

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

PROCEDIMIENTO MEDIO DE PUBLICACIÓN

Nº DE LICITADORES

ADJUDICATARIO

SA2017015

Servicio de recogida de determinados residuos procedentes 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
aumentos como consecuencia de la entrada en funcionamiento de nuevos
puntos limpios o por el incremeto de la cantidad de residuos depositados en los
mismos)

SA2017017

Servicio de limpieza de edificios, oficinas e instalaciones de COGERSA, S.A.U.

600.000 € (150.000 € anuales )

08/02/2018

531.220,28 € (132.805,07 € anuales)

08/03/2018

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

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 21/10/2017 (enviado
el 18/10/2017)
*Perfil
de
contratante:
20/10/2017

SA2017018

Servicio, por lotes, para la realización de una campaña de impulso a la recogida selectiva de materia orgánica en Candás (lote 1) y Grado (lote 2)

125.000 € (65.000 por el lote 1 y 60.000 € por el lote 2)

08/02/2018

107.500 € (51.600 € por el lote 1 y 55.900 € por el lote 2)

07/03/2018

16 meses

Abierto, criterios
múltiples

*Perfil
de
24/10/2017

SA2017020

221.060 € (55.265 € anuales: 9.885 € por la realización de los trabajos de
mantenimiento preventivo, 2.000 € por la realización de los trabajos de
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
mantenimiento correctivo, que se corresponden con una previsión de 50 horas al
suministro de los principales repuestos necesarios para tal fin
año y 43.380 € por el suministro de los repuestos necesarios para realizar
ambos tipos de mantenimiento)

08/02/2018

100.629,88 € (25.157,47 € anuales: 17.949,47 € por el suministro de la totalidad
de repuestos críticos, 5.233 € por los trabajos de mantenimiento preventivo y
39,50 € por hora por los trabajos de mantenimiento correctivo en jornada normal,
aplicándose los precios unitarios para cada uno de los repuestos críticos y para
cada revisión de los distintos equipos objeto del contrato previstos en la oferta
presentada por el adjudicatario)

08/03/2018

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

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 19/10/2017
*Perfil
de
contratante:
19/10/2017

SA2017024

Suministro de diversas unidades de compostadoras durante los años 2018 y 2019

96.000 € (máximo de 48 €/unidad, hasta el límite máximo de 2.000 unidades)

08/02/2018

72.000 € (36 €/unidad)

26/02/2018

Hasta el 31/12/2019 o
hasta la fecha en que se
*Perfil
de
alcance el número máximo Abierto, criterio precio
05/12/2017
de unidades previstas, si
ésta es anterior

SA2017011

Obras de sustitución de la cubierta de la nave de Proygrasa

161.091,32 €

05/03/2018

121.140,67 €

03/04/2018

2 meses

SA2017016

Obras de construcción de un centro de transformación y línea eléctrica de Vilorteo

92.318,86 €

05/03/2018

59.213,32 €

05/04/2018

2 meses

SA2017021

2.166.240 € (541.560 € anuales: 496.560 € por el suministro de neumáticos
Suministro de neumáticos nuevos y recauchutados y servicio de cambio y reparación de neumáticos para los vehículos y maquinaria de obra pública de
nuevos y recauchutados y 45.000 € por los servicios de reparación y cambio de
COGERSA
neumáticos, que se corresponden con una previsión de 1.000 horas al año)

05/03/2018

1.005.079,56 € (251.269,89 € anuales: 232.269,89 € por el suministro de
neumáticos nuevos y recauchutados, conforme a los precios unitarios previstos
en la oferta presentada por el adjudicatario y 19 € por hora de mano de obra
para los trabajos de cambio y reparación de neumáticos)

09/04/2018

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

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 15/12/2017
*Perfil
de
contratante:
15/12/2017

3

Vulcanizados Baldajos, S.L.U.

05/03/2018

285.240 € (71.310 € anuales, con arreglo a los siguientes precios unitarios:
133,60 € por viaje (ida y vuelta) desde poblaciones comprendidas en un radio de
30 kilómetros, 144,86 € por viaje (ida y vuelta) desde poblaciones comprendidas
en un radio de más de 30 kilómetros y hasta 50 kilómetros, 202,81 € por viaje
(ida y vuelta) desde poblaciones comprendidas en un radio de más de 50
kilómetros y hasta 100 kilómetros, 303,98 € por viaje (ida y vuelta) desde
poblaciones comprendidas en un radio de más de 100 kilómetros y hasta 150
kilómetros, 15 € de suplemento por hora extraordinaria y 0 € de suplemento por
vehículo adaptado para minusválidos)

05/04/2018

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

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 15/12/2017
*Perfil
de
contratante:
15/12/2017

2

Automóviles Luarca, S.A.U.

05/03/2018

69.975,00 €

23/03/2018

3 meses

*Perfil
de
13/12/2017

SA2017023

Servicio de transporte de visitantes a las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos de Serín

SA2017025

Obras de reforma de la instalación eléctrica de baja tensión alimentada desde el centro de transformación de residuos peligrosos a la planta de residuos de La
105.812,55 €
Zoreda

381.840 € (95.460 € anuales)

05/12/2017

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 16/08/2017
*Perfil
de
contratante:
21/08/2017

3

Eulen, S.A.

7

Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios,
S.L.

4 (todos ellos a los dos lotes)

SM Sistemas Medioambientales, S.L. (los dos
lotes)

Restringido, criterio
precio

*Perfil
de
12/12/2017
*Perfil
de
Abierto, criterio precio
18/12/2017

Abierto, criterio precio

contratante:

contratante:

3

Instalaciones
Irimac, S.L.

y

3

Alqui-Envas, S.L.

representaciones

industriales

contratante: 5 solicitantes/ 5 invitados/ 5
Sardalla Española, S.A.
ofertantes
contratante:
8
Eiffage Energía, S.L.U.

contratante:

9

Isotron, S.A.U.

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 15/12/2017
*Perfil
de
contratante:
15/12/2017

4

Centrocar Spain,
Mecánicos, S.L.

*Perfil
de
05/12/2017

7

Babydog Arte y Comunicación, S.L.

SA2017026

Suministro de una pala cargadora sobre ruedas para el laboreo propio del vertedero de residuos no peligrosos

450.000,00 €

27/03/2018

332.900,00 €

04/05/2018

3 meses

Abierto, criterios
múltiples

SA2017027

Servicio para la creación, desarrollo y producción de una campaña de publicidad para el impulso de la participación ciudadana en la correcta separación de los
120.000,00 €
residuos municipales y el uso de los contenedores de reciclaje

18/04/2018

102.000,00 €

24/04/2018

1 año

Abierto, criterios
múltiples

SA2018001

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 Cogersa, S.A.U. Lote A: papel/cartón procedente de la recogida puerta a puerta en Oviedo, lote B: calidad 1.05-cartón al 0,00 €
100%, lote C: calidad 1.04-cartón al 70%, lote D: calidad 1.02-cartón al 40% y lote E: mezcla periódico-revista

18/04/2018

Lote A, en función de la cantidad de rechazo del material de entrada: rechazo
hasta el 10%: precio ASPAPEL 1.04 menos 6,90 €/tonelada, rechazo entre el
10% y el 15%: precio ASPAPEL 1.04 menos 20 €/tonelada, rechazo entre el
15% y el 20%: precio ASPAPEL 1.04 menos 30 €/tonelada, rechazo entre el Lotes A, B y C: 10/05/2018;
20% y el 25%: precio ASPAPEL 1.04 menos 40 €/tonelada; lote B: precio lotes D y E: 01/06/2018
ASPAPEL 1.04 más 27,50 €/tonelada; lote C: precio ASPAPEL 1.04 más 6,80
€/tonelada; lote D: precio ASPAPEL 1.04 menos 20 €/tonelada; y lote E: precio
ASPAPEL 1.04 más 22,50 €/tonelada

Abierto, con criterios
1 año, prorrogable por otro
múltiples para el lote
período sucesivo e igual
A y criterio precio
de 1 año, hasta un máximo
para los lotes B, C, D
de 2 años
yE

*Boletín Oficial
22/02/2018
*Perfil
de
22/02/2018

11/06/2018

394.052,60 € (98.513,15 € anuales: 45.818,15 € por el suministro de materiales
refractarios, conforme a los precios unitarios de cada material recogidos en la
oferta presentada por el adjudicatario, 40.095 € por la mano de obra necesaria
para la realización de los trabajos de mantenimiento de refractario, a razón de
30,20 € por hora para la categoría de encargado, 26,55 € por hora para la
categoría de oficial y 21,05 € por hora para la categoría de ayudante y 12.600 €
or la mano de obra necesaria para la realización de los trabajos de
soldadura/calderería, a razón de 31,50 € por hora)

10/07/2018

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

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 09/03/2018
*Perfil
de
contratante:
07/03/2018

4

Pasek España, S.A.U.

11/06/2018

250.340 € (62.585 € anuales: 39.685 € por el alquiler de las grúas y vehículos
especiales con conductor previstas en el Anexo II del pliego de prescripciones
técnicas, en función de los precios unitarios por hora de alquiler de cada uno de
ellos contenidos en la oferta presentada por el adjudicatario, 12.400 € por el
alquiler de las plataformas elevadoras previstas en el citado Anexo en función de
los precios unitarios por día de alquiler y porte de ida y vuelta de cada una de
dichas plataformas contenidos en su oferta y 10.500 € por el alquiler de la
plataforma elevadora de uso continuo en el Centro de Tratamiento de Residuos
de La Zoreda prevista en la cláusula 2.2 del pliego de prescripciones técnicas)

10/07/2018

2 años, prorrogables por
e
períodos
sucesivos
Abierto, criterio precio
iguales de 1 año, hasta un
máximo de 4 años

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 09/03/2018
*Perfil
de
contratante:
07/03/2018

2

Grúas Roxu, S.A.

2 años, prorrogables por
otro período sucesivo e
Abierto, criterio precio
igual de 2 años, hasta un
máximo de 4 años

*Diario Oficial de la Unión
Coverde Cogar, S.L. (lotes 1 y 2), don Gonzalo
Europea: 13/02/2018
3 (2 de ellos a los lotes 1 y 2,
Suárez Álvarez (lote 3) y Manipulación y
*Perfil
de
contratante: 1 al lote 3 y 1 al lote 4)
Recuperación Marepa, S.A. (lote 4)
14/02/2018

1 año

557.380 € (139.345 € anuales: 47.000 € por la realización de los trabajos de
reparación del recubrimiento refractario, 14.800 € por los trabajos de soldadura y
calderería y 77.545 € por los materiales necesarios para realizar los trabajos de
reparación del refractario)

SA2017019-BIS

Servicio de reparación del recubrimiento refractario en las instalaciones de tratamiento térmico del centro de tratamiento de residuos de La Zoreda

SA2017022-BIS

355.380 € (88.845 € anuales: 56.475 € por el alquiler de grúas y vehículos
especiales con conductor, 13.470 € por el alquiler de plataformas elevadoras,
Servicio de alquiler de grúas y vehículos especiales con conductor y plataformas elevadoras necesarias para la realización de los trabajos de mantenimiento
4.500 € por los portes de ida y vuelta de las plataformas elevadoras y 14.400 €
preventivo y correctivo de Cogersa, S.A.U. y Proygrasa, S.A.
por el alquiler de una plataforma elevadora de uso continuo en las instalaciones
del Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda)

SA2018002

377.400 € (94.350 € anuales, de los cuales 39.000 € corresponden al lote 1,
Servicio de colocación y recogida, por lotes, de contenedores de medio volumen en diversos puntos limpios del Principado de Asturias. Lote 1: Punto Limpio de 43.110 € al lote 2 (41.400 € por el Punto Limpio de Siero y 1.710 € por el Punto
Olloniego, lote 2: Puntos Limpios de Siero y Candanal-Villaviciosa, lote 3: Punto Limpio del muelle de Luarca-Valdés y lote 4: Puntos Limpios del polígono Limpio de Candanal-Villaviciosa), 3.060 € al lote 3 y 9.180 € al lote 4 (8.100 €
industrial del Espíritu Santo-Oviedo y Riaño-Langreo
por el Punto Limpio del polígono industrial del Espíritu Santo en Oviedo y 1.080
€ por el Punto Limpio de Riaño-Langreo)

11/06/2018

370.910,40 € (38.400 € anuales por el lote 1, a razón de 64 € por viaje, 42.540 €
anuales por el lote 2, a razón de 74 € por viaje al Punto Limpio de Siero y 94 €
por viaje al Punto Limpio de Candanal-Villaviciosa, 2.696,40 € anuales por el lote Lotes 3 y 4: 06/07/2018 y lotes
3, a razón de 74,90 € por viaje y 9.091,20 € anuales al lote 4, a razón de 74,20 € 1 y 2: 10/07/2018
por viaje para el Punto Limpio del Polígono del Espíritu Santo-Oviedo y 89,80 €
por viaje para el Punto Limpio de Langreo)

SA2018003

Servicio de planificación estratégica, ejecución, seguimiento y evaluación de un plan de inserciones publicitarias para una campaña de impulso a la participación
526.400,00 €
ciudadana en el reciclaje de residuos en Asturias

11/06/2018

474.700 € (470.000 € correspondientes al plan de inserciones y 4.700 € por la
comisión de agencia)

05/07/2018

Abierto, criterios
múltiples

Avante Marketing y Medios, S.L.

2

Constructora de Calaf, S.A.U.

3.442.342,86 € (68.000 € por el proyecto y 3.374.342,86 € por la ejecución de la
obra y puesta en marcha)

SA2018009

Servicio de mantenimiento preventivo correspondiente al escalón de 30.000 horas del grupo de generación de energía eléctrica para autoconsumo del motor
Guascor existente en el Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda así como de los principales suministros necesarios para dicho mantenimiento (lote 1:
55.000 €, de los cuales 45.000 € corresponden al lote 1 y 10.000 € al lote 2)
escalón de mantenimiento mecánico de 30.000 horas del motor Guascor FGLD N/S 273148 y lote 2: revisión general del alternador Leroy Somer LSA C49 1 M6
C 6/4 N/S 6L 100033/01)

29/08/2018

50.055 € (41.955 € por el lote 1 y 8.100 € por el lote 2)

SA2018007

Suministro, por lotes, de los lubricantes necesarios para la maquinaria y vehículos propiedad de COGERSA y PROYGRASA. Lote 1: Lubricantes para los 641.404,20 € (213.801,40 € anuales, de los cuales 132.300 € corresponden al
lote 1, 38.923,20 € al lote 2 y 42.578,20 € al lote 3)
motores de generación de energía eléctrica, lote 2: Lubricantes para automoción y lote 3: Lubricantes para plantas industriales

20/09/2018

119.374,14 € (77.563,95 € anuales por el lote 1, 19.927,97 € anuales por el lote
2 y 21.882,22 € anuales por el lote 3)

22/10/2018

SA2018010

132.000 € (33.000 € anuales: 15.000 € por la mano de obra para las revisiones
de mantenimiento preventivo, 10.000 € por los materiales empleados en los
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los portones existentes en las instalaciones de Cogersa, S.A.U. y Proygrasa, así como de los principales
trabajos de mantenimiento correctivo y 8.000 € por la mano de obra necesaria
suministros necesarios para llevar a cabo tales trabajos
para las reparaciones de mantenimiento correctivo, que se corresponden con
una previsión de 200 horas al año)

01/10/2018

102.308 € (25.595 € anuales: 10.425 € por el mantenimiento preventivo, 11,50%
de descuento sobre el precio oficial de tarifa del fabricante a aplicar en las
facturas a los materiales empleados en los trabajos de mantenimiento correctivo
y 31,60 € por hora por la mano de obra para los trabajos de mantenimiento
correctivo)

-

2 años, prorrogables por
períodos
sucesivos
e Abierto simplificado, *Perfil
de
criterios múltiples
24/07/2018
iguales de 1 año, hasta un
máximo total de 4 años

SA2018011

3.159.148 € (1.579.574 € anuales, de los que 617.000 € corresponden al lote 1,
Suministro de gasóleo, por lotes, para los vehículos y la maquinaria existente en las instalaciones de Cogersa y Proygrasa. Lote 1: CTR-gasóleo A, lote 2: CTR484.500 € al lote 2, 62.450 € al lote 3, 22.345 € al lote 4, 79.482 € al lote 5,
gasóleo B, lote 3: Llanes, lote 4: Nava, lote 5: Villaviciosa, lote 6: Mieres, lote 7: Cangas del Narcea y lote 8: Coaña
48.434 € al lote 6, 56.818 € al lote 7 y 208.545 € al lote 8)

08/10/2018

2.715.431,80 € (1.357.715,90 € anuales: 541,726 € por el lote 1,
correspondientes a aplicar un 12,20% de descuento sobre el precio medio de
venta al público en las gasolineras del municipio de Gijón, 386.679,45 € por el
lote 2, correspondientes a un descuento del 20,19% a dicho precio de
referencia, 56.080,10 € por el lote 3, 20.065,81 € por el lote 4, 71.374,84 € por el
lote 5, 43.493,73 € por el lote 6, 51.022,56 € por el lote 7 y 187.273,41 € por el
lote 8, resultantes de aplicar un descuento del 10,20% sobre el precio de venta
al público)

-

1 año, prorrogable por otro
período sucesivo e igual
Abierto, criterio precio
de 1 año, hasta un máximo
total de 2 años

Plazo
máximo
de
ejecución de los trabajos
Lote 1: 06/09/2018 y lote 2:
Abierto simplificado, *Perfil
de
de 10 días laborables para
criterios múltiples
13/07/2018
07/09/2018
el lote 1 y 7 días
laborables para el lote 2
1 año, prorrogable por
períodos
sucesivos
e
iguales de 1 año, hasta un
máximo total de 3 años

Estado:
Saica Natur Norte, S.L. (lotes A, B y C) y
3 (2 de ellos a los 5 lotes y
Manipulación y Recuperación Marepa, S.A. (lotes D
contratante: uno a los lotes B y C)
y E)

9

07/08/2018

Abierto, criterios
múltiples

Equipamientos

del

*Diario Oficial de la Unión
Restringido, criterios Europea: 09/03/2018
*Perfil
de
contratante:
múltiples
07/03/2018

Redacción del proyecto, ejecución de las obras de construcción y puesta en marcha de una nueva línea de clasificación de envases de recogida selectiva en la 3.500.000 € (70.000 € por el proyecto y 3.430.000 € por el suministro, montaje
planta existente en el Centro de Tratamiento de Residuos de la Zoreda
y puesta en funcionamiento de la línea de selección)

294 días naturales

de

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 13/02/2018
*Perfil
de
contratante:
13/02/2018

Abierto, criterios
múltiples

SA2018004

03/09/2018

contratante:

Centro

contratante: 4 (2 de ellos al lote 1 y 3 al Cárdenas Vidal, S.L. (lote 1) y Adober Electricidad,
lote 2)
S.L. (lote 2)

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 23/06/2018
2 (ambos a los 3 lotes)
*Perfil
de
contratante:
23/06/2018

contratante:

4

Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U. (lote 1) y Repsol
Lubricantes y Especialidades, S.A. (lotes 2 y 3)

Kone Elevadores, S.A.

*Diario Oficial de la Unión
7 (3 de ellos a los lotes 1 y 2,
Europea: 14/08/2018
Empresoil, S.L. (lote 1), Vimoil, S.A. (lote 2) y
2 a los lotes 3, 4 y 5, 3 al lote
*Perfil
de
contratante:
Solred, S.A. (lotes 3 a 8)
6 y 2 a los lotes 7 y 8)
14/08/2018

