CONTRATOS COGERSA, S.A.U. - 2019
EXPEDIENTE

FECHA ADJUDICACIÓN

IMPORTE ADJUDICACIÓN

FECHA FORMALIZACIÓN

Arrendamiento sin opción a compra de equipos de impresión, escaneado y fotocopiado de documentos y mantenimiento integral de los mismos para
128.130 €, incluyendo un 20% previsto en caso de posibles modificaciones
COGERSA, S.A.U. y PROYGRASA, S.A.

05/12/2018

79.836,60 € (11.817 € anuales por el renting anual de los equipos, conforme a
los precios parciales siguientes: 4.105 € anuales por el renting de los equipos
de Tipo I, a razón de 821 € por unidad, 1.044 € anuales por el renting de los
equipos de Tipo II, a razón de 174 € por unidad, 4.351 € anuales por el renting
de los equipos de Tipo III, a razón de 229 € por unidad, 708 € anuales por el
renting de los equipos de Tipo IV, a razón de 354 € por unidad y 1.609 €
anuales por el uso del software de gestión de impresión; 0,00606 € por copia
en blanco y negro y 0,01294 € por copia a color)

08/01/2019

5 años

SA2018015

Servicio de mantenimiento integral de los equipos que componen la red para la desgasificación del vertedero de residuos no peligrosos y la planta de
500.000 € (125.000 € anuales)
generación de energía eléctrica existentes en el Centro de Tratamiento de Residuos de Serín

20/12/2018

408.768 € (102.092 € anuales)

25/01/2019

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

SA2018016

625.760 € (81.450 € anuales por el lote 1 y 74.990 € anuales por el lote 2, de
los que 37.000 € corresponden a los trabajos de mantenimiento preventivo de
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las bandas para las cintas transportadoras de Cogersa SAU y Proygrasa existentes en el Centro de bandas y cintas trasnportadoras, 24.790 € a la mano de obra y materiales
Tratamiento de Residuos de La Zoreda, inclusive el suministro de dichas bandas. Lote 1: Suministro de bandas de cintas transportadoras y lote 2: necesarios para efectuar las reparaciones de mantenimiento correctivo
(empalmes) y 13.200 € a la mano de obra necesaria para efectuar las
Mantenimiento de bandas de cintas transportadoras
reparaciones de mantenimiento correctivo, con una previsión de 240 horas
anuales)

20/12/2018

449.366 € (58.968 € anuales por el lote 1, con arreglo a los precios unitarios
2 años, prorrogables por Abierto, criterio precio
señalados en su oferta y 53.373,50 € anuales por el lote 2: 24.960 € por el
sucesivos e
Lote 1: 24/01/2019 y lote 2: períodos
para el lote 1 y
servicio de mantenimiento preventivo de las bandas y cintas, 19.240,70 € para
iguales de 1 año, hasta criterios múltiples
23/01/2019
los trabajos de mantenimiento correctivo (empalmes) y 38,22 € por hora por la
un máximo total de 4 años
para el lote 2
mano de obra para efectuar las reparaciones de mantenimiento correctivo)

SA2018018

Suministro de una excavadora sobre ruedas equipada con pulpo para clasificación de residuos en la planta de residuos de construcción y demolición y área
330.000,00 €
de voluminosos del Centro de Tratamiento de Residuos de Serín

20/12/2018

326.430,00 €

25/01/2019

3 meses

11/02/2019

2 años, prorrogables por
de
períodos
sucesivos e Abierto simplificado, *Perfil
iguales de 1 año, hasta criterios múltiples 07/11/2018
un máximo total de 4 años

SA2018017-BIS

OBJETO

IMPORTE LICITACIÓN

DURACIÓN

PROCEDIMIENTO MEDIO DE PUBLICACIÓN

Nº DE LICITADORES

ADJUDICATARIO

4

Sistemas de Oficina del Principado,
S.L.

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 13/10/2018
*Perfil
de
contratante:
15/10/2018

3

Elecnor, S.A.

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 13/10/2018
*Perfil
de
contratante:
15/10/2018

3

BTG Bandas Transportadoras, S.A.
(lote 1) y Masanés Servindustria, S.A.
(lote 2)

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 13/10/2018
*Perfil
de
contratante:
15/10/2018

3

Exmain, S.A.

2

Instalaciones Luis Urbina, S.L. (los
dos lotes)

Abierto simplificado, *Perfil
de
criterios múltiples 30/10/2018

Abierto, criterios
múltiples

Abierto, criterios
múltiples

contratante:

SA2018019

120.400 € (15.500 € anuales por el lote 1, de los que 7.000 € corresponden al
mantenimiento preventivo del surtidor, 5.000 € a la mano de obra de
mantenimiento correctivo, con una previsión de 125 horas anuales y 3.500 € a
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los surtidores de combustible líquido de COGERSA, así como de los principales suministros necesarios
los materiales necesarios para el mantenimiento correctivo y 14.600 € anuales
para dicho mantenimiento. Lote 1: Mantenimiento del surtidor de combustible del área de accesos al Centro de Tratamiento de Residuos y lote 2:
por el lote 2, de los que 9.000 € corresponden al mantenimiento preventivo,
Mantenimiento del surtidor de combustible del área de la planta de biometanización y equipo móvil
3.600 € a la mano de obra para el mantenimiento correctivo, con una previsión
de 90 horas anuales y 2.000 € a los materiales necesarios para el
mantenimiento correctivo)

16/01/2019

101.552 € (13.080 € anuales por el lote 1: 5.180 € por el mantenimiento
preventivo del surtidor, 38 € por hora de mano de obra para las reparaciones
de mantenimiento correctivo y un descuento del 10% sobre las tarifas del
fabricante a aplicar en los materiales a utilizar en el mantenimiento correctivo y
12.308 € anuales por el lote 2: 7.088 € anuales por el servicio de
mantenimiento preventivo del surtidor 38 € por hora de mano de obra para las
reparaciones de mantenimiento correctivo y un descuento del 10% sobre las
tarifas del fabricante a aplicar en los materiales a utilizar en el mantenimiento
correctivo)

SA2018020

2.162.212,80 € (21.726 € anuales por el lote 1, 103.500 € anuales por el lote
2, 20.400 € anuales por el lote 3, 400.000 € anuales por el lote 4, 33.210 € por
Suministro de diversos reactivos químicos y otros materiales necesarios en los procesos de tratamiento de residuos de las plantas gestionadas por Cogersa, el lote 5, 4.380 € anuales por el lote 6, 65.000 € anuales por el lote 7, 5.600 €
S.A.U. Lote 1: Antiespumante, lote 2: Floculante, lote 3: Hidrato de cal, lote 4: Carbón activo aguas, lote 5: Bicarbonato sódico, lote 6: Carbón activo gases, anuales por el lote 8 y 1.400 € anuales por el lote 9, con unas previsiones de
10.200, 45.000, 300.000, 200.000, 123.000, 6.000, 1.000.000, 800.000 y
lote 7: Dolomía, lote 8: Ceniza térmica y lote 9: Ceniza volante
200.000 kg/año respectivamente, considerando incrementos de hasta un 10%
respecto a las cantidades inicialmente previstas)

18/02/2019

1.151.454 € (21.318 € anuales por el lote 1, a razón de 2,09 €/kg, 102.600 €
anuales por el lote 2, a razón de 2,28 €/kg, 256.000 € anuales por el lote 4, a
razón de 1,28 €/kg y 3.900 € anuales por el lote 6, a razón de 0,65 €/kg).
Quedan desiertos los lotes 3, 7, 8 y 9 al ofertar todas las proposiciones
presentadas precios superiores a los contemplados como máximos en los
pliegos y 5 al no haberse presentado proposición alguna

26/03/2019

1 año, prorrogable por
períodos
sucesivos e
Abierto, criterio precio
iguales de 1 año, hasta
un máximo total de 3 años

14 (4 de ellos al lote 1, 4 al
*Diario Oficial de la Unión
lote 2, 2 al lote 3, 5 al lote 4,
Europea: 15/11/2018
3 al lote 6, 2 al lote 7, 1 a los
*Perfil
de
contratante:
lotes 8 y 9 y ninguno al lote
20/11/2018
5)

Chemipol, S.A. (lote 1), SNF Floerger
Ibérica, S.L.U. (lote 2), Tratamientos
de Efluentes Líquidos Wehrle Umwelt,
S.A. (lote 4) y Jacobi Carbons
España, S.L. (lote 6)

SA2018021

Suministro de metanol

460.800 € (230.400 € anuales, con una previsión de suministro de 480
toneladas anuales)

18/02/2019

324.480 € (162.240 € anuales: 10% de descuento sobre el precio europeo por
tonelada vigente conforme a la publicación ICIS y 23 € por el transporte por
tonelada)

26/03/2019

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

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 30/11/2018
*Perfil
de
contratante:
30/11/2018

Foresa, S.A.

SA2018023

Suministro de energía eléctrica a las instalaciones de Cogersa, S.A.U. Lote 1: Suministro de energía eléctrica en alta tensión - tarifa de acceso 6.3 y lote 2:
3.860.000 € (900.000 € anuales por el lote 1 y 65.000 € anuales por el lote 2)
Suministro de energía eléctrica en baja tensión - tarifas de acceso 2.0A, 2.1A y 3.0A

18/02/2019

3.535.996,96 € (828.491,70 € anuales por el lote 1, con precios parciales de
710.807,03 € por el término de energía (ITTE), 77.384,44 € por el término de
potencia (ITTP) y 40.300,23 € por el impuesto eléctrico (IE), conforme a los
precios unitarios por período y tarifa de acceso para el término de energía
(lote
recogidos en su oferta y 55.507,54 € anuales por el lote 2, con precios 26/03/2019
parciales de 29.291,41 € por el término de energía (ITTE), 22.420,27 € por el 28/03/2019 (lote 2)
término de potencia (ITTP), 2.643,86 € por el impuesto eléctrico (IE) y 1.152 €
por el alquiler de equipos de medida (ITAM), conforme a los precios unitarios
por período y tarifa de acceso para el término de energía y por alquiler de
equipos de medida recogidos en su oferta)

SA2018022

130.000 € (25.000 € anuales por el lote 1, incluyendo un 10% de posibles
incrementos por la incorporación al contrato de nuevos instrumentos para su
Servicio de calibración periódica y mantenimiento correctivo de los equipos de instrumentación de Cogersa y Proygrasa. Lote 1: Servicio de calibración
calibración periódica y 5.000 € anuales por el lote 2, con un previsión de 125
periódica de los equipos de instrumentación y lote 2: Mantenimiento correctivo de los equipos de instrumentación
horas anuales, incluyendo el lote 1 un 10% previsto para posibles
modificaciones del número de equipos de instrumentación)

22/02/2019

117.080 € (24.370 € anuales por el lote 1 y 4.900 € anuales por el lote 2, a
razón de 39,20 € por hora de mano de obra de mantenimiento correctivo

SA2018024

5.909.675,20 € (1.103.280 € anuales por el lote 1, de los que 796.320 €
corresponden a la categoría de peón y 306.960 € a la de conductor, resultado
de aplicar un coeficiente de 1,60 sobre coste hora de dichas categoría según
el convenio colectivo de COGERSA para una previsión de 42.000 y 15.000
horas anuales respectivamente y 181.432 € anuales por el lote 2, de los
Servicio de contratación de personal a través de una empresa de trabajo temporal. Lote 1: Puesta a disposición de peones y conductores y lote 2: Puesta a
cuales 50.360 € corresponden a la categoría de administrativo y 131.072 € a
disposición de administrativos y técnicos
la de técnico, resultado de aplicar un coeficiente de 1,60 sobre coste hora de
dichas categoría según el convenio colectivo de COGERSA para una previsión
de 2.500 y 4.000 horas anuales respectivamente, pudiendo verse
incrementadas dichas cantidades en un 15% dependiendo del puesto, horario
y jornada a realizar por los trabajadores puestos a disposición)

01/03/2019

4.689.154,56 € (1.008.823,92 € anuales por el lote 1, conforme a los
coeficientes de 1,4796 y 1,4200 a aplicar sobre el coste por hora previsto en
el convenio colectivo de COGERSA para las categorías de peón y conductor
01/04/2019
(lote
respectivamente y 163.464,72 € anuales por el lote 2, resultado de aplicar los
04/04/2019 (lote 2)
coeficientes de 1,456 y 1,436 sobre el coste por hora previsto en el convenio
colectivo de COGERSA para las categorías de administrativo y técnico
respectivamente)

SA2019002

750.732,88 € (64.461,75 € anuales por el lote 1 y 56.714,01 € anuales por el
lote 2, considerando, además, un año con un incremento de hasta 1.500 y
2.500 toneladas respectivamente en la limpieza pre-estival por encima de las
previstas y otro año con un incremento del 50% de dicho máximo, no
Servicio de limpieza de playas y transporte de los residuos procedentes de ellas. Lote 1: Limpieza de los arenales y posterior traslado de los residuos al
existiendo incrementos el resto de años, aplicacándose a dichos incrementos
Centro de Tratamiento de Residuos de Serín de las playas de Santa Marina, La Vega y La Atalaya (concejo de Ribadesella) y lote 2: Limpieza de los
el precio de 26,94 €/t en el caso del lote 1 y 21,41 €/t para el lote 2,
arenales y posterior traslado de los residuos al Centro de Tratamiento de Residuos de Serín de la playa de Los Quebrantos (concejo de Soto del Barco)
incluyendo también un 20% de incremento en el presupuesto anual de cada
lote para el caso de trabajos especiales de limpieza que sean solicitados por
los Ayuntamientos ante circunstancias especiales tales como limpiezas extras
de algas, retirada de ocle, aumento del periodo de limpieza, etc.)

07/03/2019

450.758,76 € (59.600,70 € anuales y 25,23 € por tonelada que exceda la
media anual para el lote 1 y 53.088,99 € anuales y 20,39 € por tonelada que
exceda la media anual para el lote 2)

SA2019005

170.115 € (27.000 € por el lote 1, 85.000 € por el lote 2, 6.400 € por el lote 3 y
Suministro de diversos reactivos químicos y otros materiales necesarios en los procesos de tratamiento de residuos de las plantas gestionadas por Cogersa, 36.250 € por el lote 4, con unas previsiones de 300, 1.000, 800 y 125
toneladas respectivamente, considerando incrementos de hasta un 10%
S.A.U. Lote 1: Hidrato de cal, lote 2: Dolomía, lote 3: Ceniza térmica y lote 4: Bicarbonato sódico
respecto a las cantidades inicialmente previstas)

21/03/2019

SA2019001

Servicio de alquiler de maquinaria con conductor para la realización de trabajos complementarios a la explotación en las instalaciones del Centro de
Tratamiento de Residuos de La Zoreda. Lote 1: Transporte de materiales o residuos con camión con remolque articulado tipo “bañera” 4x2, lote 2:
Transporte de materiales o residuos con camión con remolque articulado tipo “bañera” 4x4, lote 3: Transporte de materiales o residuos con camión volquete,
lote 4: Traslado y distribución de materiales con camión caja abierta con grúa, lote 5: Limpieza industrial con camión cuba aspiración-impulsión y lote 6:
Limpieza industrial con brigada manual)

393.866 € (56.000 € anuales por el lote 1, 1.080 € anuales por el lote 2,
15.300 € anuales por el lote 3, 38.400 € anuales por el lote 4, 52.500 €
anuales por el lote 5 y 15.750 € anuales por el lote 6, que se corresponden
con una previsión de 1.600 horas, 30 horas, 450 horas, 960 horas, 700 horas
y 450 horas anuales para cada uno de los lotes, considerando además una
posible ampliación de hasta un 10% en cada uno de los lotes por necesidades
de la explotación)

SA2019004

Servicio de mantenimiento de la maquinaria propiedad de COGERSA. Lote 1: Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria BOMAG, lote 2:
Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria LIEBHERR y TANA, lote 3: Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria DOOSAN, lote 4:
Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria VOLVO y HIAB, lote 5: Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria DOOPSTAD, lote 6:
Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria CAYVOL y JIMECA, lote 7: Mantenimiento preventivo de la maquinaria ALFA LAVAL, lote 8:
Mantenimiento preventivo de la maquinaria ABEL, lote 9: Mantenimiento preventivo de la maquinaria SCHWING, lote 10: Mantenimiento preventivo y
correctivo de la maquinaria de las estaciones de transferencia y lote 11: Mantenimiento correctivo de calderería

SA2019011

Servicio de recogida de aceites usados

1)

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

Abierto, criterios
múltiples

3

*Diario Oficial de la Unión
5 (4 de ellos al lote 1 y 4 al Endesa Energía, S.L. (lote 1) y EDP
Europea: 29/12/2018
Comercializadora, S.L.U. (lote 2)
*Perfil
de
contratante: lote 2)
02/01/2019

2 años, prorrogables por
de
períodos
sucesivos e Abierto simplificado, *Perfil
iguales de 1 año, hasta criterios múltiples 02/01/2019
un máximo total de 4 años

31/03/2019

contratante:

contratante:

1 (a ambos lotes)

Instrumentación
Calibración, S.L.

y

Servicios

de

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

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
13 (todos ellos a los dos BCM Trabajo Temporal ETT, S.L. (lote
Europea: 29/12/2018
1) y Ananda Gestión ETT, S.L. (lote 2)
*Perfil
de
contratante: lotes)
02/01/2019

03/04/2019

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

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 22/01/2019
2 (a ambos lotes)
*Perfil
de
contratante:
22/01/2019

113.800 € (25.800 € por el lote 1, a razón de 86 €/tonelada, 82.000 € por el
lote 2, a razón de 82 €/tonelada y 6.000 € por el lote 3, a razón de 7,50 €
tonelada). Queda desierto el lote 4 al no haberse presentado proposición
alguna

23/04/2019

9 meses

25/03/2019

128.800 € (49.280 € anuales por el lote 5, a razón de 70,40 € por hora por el
servicio, 84,40 € por hora si el servicio es nocturno y 91,50 € por hora si el
trabajo es en festivo, a los que habría que añadir 16,20 € por hora por un
segundo operario si fuera necesario en horario normal, 19,40 € por hora si
fuera en horario nocturno y 21,80 € por hora si fuera en festivo y 15.120 €
anuales por el lote 6, a razón de 33,60 € por hora por el servicio y 16,20 € por
hora adicionales para el caso de que sea necesario un operario de refuerzo).
Quedan desiertos los lotes 1, 2 y 3 al ofertar todas las proposiciones
presentadas precios superiores a los contemplados como máximos en los
pliegos y el lote 4 al no haberse presentado proposición alguna al mismo

26/04/2019

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

*Diario Oficial de la Unión
5 (2 de ellos al lote 1, 2 al
Europea: 28/01/2019
lote 2, 1 al lote 3, 2 al lote 5 Jofra, S.A. (lotes 5 y 6)
*Perfil
de
contratante:
y 1 al lote 6)
30/01/2019

2.272.425 € (63.150 € anuales por el lote 1, 61.390 € anuales por el lote 2,
33.150 € anuales por el lote 3, 42.665 € anuales por el lote 4, 34.690 €
anuales por el lote 5, 17.570 € anuales por el lote 6, 38.100 € anuales por el
lote 7, 7.870 € anuales por el lote 8, 14.400 € anuales por el lote 9, 51.500 €
anuales por el lote 10 y 90.000 € anuales por el lote 11)

16/05/2019

1.776.785,10 € (60.884 € anuales por el lote 1, 61.390 € anuales por el lote 2,
40.379,02 € anuales por el lote 4, 34.190 € por el lote 5, 16.770 € anuales por
el lote 6, 35.920 € anuales por el lote 7, 7.852 € anuales por el lote 8, 11.422
€ anuales por el lote 9, 34.150 € anuales por el lote 10 y 52.400 € anuales por
el lote 11). Queda desierto el lote 3 al no haberse presentado proposición
alguna al mismo dentro del plazo de presentación de ofertas

18/06/2019

2 años, prorrogables por
períodos
sucesivos e
iguales de 1 año, hasta
un máximo total de 5 años

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
10 (2 de ellos al lote 1, 1 al
Europea: 06/02/2019
lote 2 y 1 a cada uno de los
*Perfil
de
contratante:
lotes del 4 al 11)
07/02/2019

Maquinter, S.A. (lote 1), €ervicios
Emsa, S.A. (lote 2), Exmain, S.A. (lote
4), Interveira, S.L.U. (lote 5), Syesve,
S.A.L.( lote 6), Alfa Laval Iberia, S.A.
(lote 7), Abel Equipos, S.A. (lote 8),
Schwing Stetter Ibérica, S.L.U. (lote 9)
y Rem Servicios Integrales de
Mantenimiento, S.L. (lotes 10 y 11)

160.340 € (80.170 € anuales, con una previsión de recogida de 730
toneladas/año en la zona 1 y 270 toneladas/año en la zona 2 y 24 jornadas
laborales/año para la recogida en estaciones Marpol y recogidas solicitadas
por Cogersa en cantidades superiores a 4.000 kg)

17/05/2019

160.340 € (80.170 € anuales, a razón de 70 € por tonelada de aceite usado
recogida procedente de la zona 1, 85 € por tonelada de aceite usado recogida
procedente de la zona 2 y 255 € por jornada laboral para la recogida de aceite
usado en estaciones Marpol y recogidas solicitadas por Cogersa en
cantidades superiores a 4.000 kg)

14/06/2019

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

Abierto, criterios
múltiples

*Perfil
de
05/04/2019

Lubricantes Vigón, S.L.

1)

Abierto, criterio precio

*Perfil
de
25/02/2019

Alvac, S.A. (los dos lotes)

Caleras de San Cucao, S.A. (lotes 1 y
contratante: 3 (2 de ellos al lote 1, 1 al
2) y Escorias y Derivados, S.A. (lote
lote 2 y 1 al lote 3)
3)

contratante:

1

SA2019003

Servicio de diseño, dinamización y ejecución de determinados proyectos de educación y sensibilización ambiental. Lote 1: Campañas de educación y
1.637.984 € (257.600 € anuales por el lote 1 y 151.896 € anuales por el lote 2)
sensibilización del reciclaje, incluido el programa de visitas y lote 2: Campañas de compostaje

05/06/2019

1.405.400 € (220.170 € anuales por el lote 1 y 131.180 € anuales por el lote 2)

SA2019008

397.200 € (71.500 € anuales por el lote 1, de los que 43.100 € corrresponden
al mantenimiento preventivo, 4.000 € al mantenimiento correctivo, con una
Servicio de mantenimiento y verificaciones reglamentarias de los equipos de pesaje de COGERSA, S.A.U. y PROYGRASA. Lote 1: Mantenimiento previsión de 100 horas anuales y 24.400 € al suministro de repuestos no
críticos y 11.250 € anuales por el lote 2, con una previsión de 15
preventivo y correctivo de los equipos de pesaje y lote 2: Verificaciones reglamentarias de los equipos de pesaje
verificaciones anuales, incluyendo, además, un 20% en concepto de posibles
modificaciones por la incorporación al contrato de nuevos equipos de pesaje)

05/06/2019

254.000 € (57.200 € anuales por el lote 1: 35.200 € por los trabajos de
mantenimiento preventivo, 35 € por hora de mano de obra en jornada normal
por los trabajos de mantenimiento correctivo y 18.500 € por el suministro de
(lote
repuestos no críticos, conforme a los precios unitarios recogidos en su oferta 11/07/2019
para el mantenimiento preventivo de cada una de las básculas y para el 12/07/2019 (lote 1)
suministro de cada uno de los repuestos previstos en el Anexo II del pliego de
prescripciones técnicas particulares y 6.300 € anuales por el lote 2, a razón de
420 € por unidad)

SA2019010

Suministro de un compactador de basuras para el vertedero de residuos no peligrosos

05/06/2019

770.000,00 €

20/06/2019

49.200 € (5.225 € anuales por el lote 1 y 7.075 € anuales por el lote 2, a razón
de 22,50 € por hora de mano de obra para efectuar las reparaciones de
01/07/2019
(lote
mantenimiento correctivo y un 26% de descuento sobre el precio oficial de
10/07/2019 (lote 2)
tarifa del fabricante para aplicar en las facturas a los materiales empleados en
dichos trabajos)

820.000,00 €

10/07/2019

2)

15/07/2019

SA2019007

84.000 € (10.000 € anuales por el lote 1 y 11.000 € anuales por el lote 2, de
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización y energía solar térmica existentes en el Centro de Tratamiento de los que 6.000 € corresponden a la mano de obra por las reparaciones de
mantenimiento correctivo, con una previsión de 150 horas anuales y 5.000 € a
Residuos de La Zoreda y otras dependencias. Lote 1: Mantenimiento preventivo y lote 2: Mantenimiento correctivo
los materiales necesarios para efectuar dichas reparaciones)

SA2019012

Servicio de inventariado y codificación de los activos industriales de COGERSA, S.A.U. y el suministro, implantación, integración y mantenimiento de un
software GMAO en COGERSA, S.A.U. Lote 1: Inventariado y codificación de los activos industriales y lote 2: Adquisición, implantación e integración de un 100.000 € (25.000 € por el lote 1 y 75.000 € por el lote 2)
software GMAO

20/06/2019

87.500 € (17.500 € por el lote 1 y 70.000 € por el lote 2)

SA2019014

221.936 € (70.300 € anuales por el lote 1, 28.880 € anuales por el lote 2 y
Servicio de transportes internos de materiales en las instalaciones de COGERSA, S.A.U. Lote 1: Transporte de materiales o residuos con camión con 1.700 € anuales por el lote 3, que se corresponden con una previsión de 1.850
remolque articulado tipo “bañera” 4x2, lote 2: Transporte de materiales o residuos con camión con remolque articulado tipo “bañera” 4x4 y lote 3: Transporte horas, 760 horas y 50 horas anuales respectivamente, incluyendo la posible
ampliación de hasta un 10% en cada uno de los lotes por necesidades de la
de materiales o residuos con camión volquete
explotación)

25/06/2019

136.900 € (68.450 € anuales por el lote 1, a razón de 37 € por hora). Quedan
desiertos los lotes 2 y 3 al ofertar todas las proposiciones presentadas precios
superiores a los contemplados como máximos en los pliegos

22/07/2019 (lote 1)

165.750 € (33.150 € anuales, de los que 7.550 € corresponden al
mantenimiento preventivo, 9.600 € al mantenimiento correctivo y 16.000 € a
los respuestos a utilizar)

27/06/2019

150.330 € (30.066 € anuales: 7.200 € por el mantenimiento preventivo, 8.850
€ por el mantenimiento correctivo y 14.016 € por los repuestos a utilizar)

SA2019009

Servicio de comunicaciones, telefonía fija, telefonía móvil, red corporativa y acceso a Internet para COGERSA y PROYGRASA. Lote 1: Red de acceso a 369.783,60 € (169.810 € por el lote 1 y 138.343 € por el lote 2, teniendo en
datos y servicio de telefonía fija para las oficinas y centros productivos y lote 2: Servicio de telefonía móvil, suministro, mantenimiento y gestión de cuenta, además, un incremento de un 20% en concepto de posibles
modificaciones)
dispositivos móviles

01/07/2019

207.438,91 € (106.785,79 € por el lote 1 y 100.653,12 € por el lote 2)

SA2019017

Servicio de seguros de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. (COGERSA SAU), sociedades filiales (PROYGRASA) y ente
matriz el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA). Lote 1: Seguros de vida y accidentes, lote 2: Seguros de la flota de
vehículos, lote 3: Seguros de responsabilidad civil general, lote 4: Seguro de responsabilidad medioambiental, lote 5: Seguro de daños materiales y lote 6:
Seguro de responsabilidad civil de administradores, consejeros y altos cargos

SA2019004-BIS

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria DOOSAN propiedad de COGERSA

1.912.800 € (21.000 € anuales por el lote 1, 125.000 € anuales por el lote 2,
35.000 € anuales por el lote 3, 40.000 € anuales por el lote 4, 172.000 € 30/08/2019 (lotes 2, 3, 4 y 6) y
04/09/2019 (lote 1)
anuales por el lote 5 y 5.500 € anuales por el lote 6, incluyendo, además, un
incremento de un 20% en caso de posibles modificaciones)

1)

03/07/2019 (los dos lotes)

2 años, prorrogables por
otros período sucesivo e
igual de 2 años, hasta un
máximo total de 4 años

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
5 (4 de ellos al lote 1 y 4 al Recursos Ambientales Mendroyada,
Europea: 12/02/2019
S.L. (los dos lotes)
*Perfil
de
contratante: lote 2)
12/02/2019

2 años, prorrogables por
y otros período sucesivo e
igual de 2 años, hasta un
máximo total de 4 años

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
3 (1 de ellos al lote 1 y 2 al Jadogar, S.L. (lote 1) y Fundación
Europea: 26/03/2019
Idonial (lote 2)
*Perfil
de
contratante: lote 2)
27/03/2019

Plazo de entrega: 120
días naturales

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 05/04/2019
*Perfil
de
contratante:
05/04/2019

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

Abierto, criterios
múltiples

*Perfil
de
18/03/2019

contratante:

3 meses para el lote 1 y
de 46 meses para el lote
2 (10 meses para el
suministro, implantación e
integración del software,
con
un
servicio
de
mantenimiento y soporte
del producto de 3 años)

Abierto, criterios
múltiples

*Perfil
de
22/04/2019

contratante: 3 (2 de ellos al lote 1 y 1 al Applus Norcontrol, S.L. (lote 1) y
lote 2)
Sisteplant, S.L. (lote 2)

1

7 (todos ellos a los 2 lotes)

Eulen, S.A. (lote 1) y Veolia Servicios
Norte, S.A.U. (lote 2)

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

*Diario Oficial de la Unión
4 (4 al lote 1, 2 al lote 2 y 2
Europea: 18/04/2019
Casintra, S.C.L. (lote 1)
*Perfil
de
contratante: al lote 3)
22/04/2019

25/07/2019

2 años, prorrogables por
períodos
sucesivos e
iguales de 1 año, hasta
un máximo total de 5 años

Abierto, criterios
múltiples

*Perfil
de
21/05/2019

30/07/2019

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

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 11/04/2019
*Perfil
de
contratante:
11/04/2019

2 años, prorrogables por
822.478,40 € (11.802,76 € anuales por el lote 1, 124.990 € anuales por el lote
sucesivos e
2, 29.750 € anuales por el lote 3, 33.576,84 € anuales por el lote 4 y 5.500 € 30/09/2019 (lotes 2, 4 y 6) y períodos
iguales de 1 año, hasta
anuales por el lote 6). Queda desierto el lote 5 al no presentar oferta ningún 01/10/2019 (lotes 1 y 3)
un máximo total de 4 años
licitador

Abierto, criterios
múltiples

Mapfre Vida, S.A. de Seguros y
Reaseguros Sobre la Vida Humana
(lote 1), Bilbao Compañía Anónima de
*Diario Oficial de la Unión
10 (6 de ellos al lote 1 y 1 a Seguros y Reaseguros (lote 2),
Europea: 10/06/2019
cada uno de los lotes 2, 3, 4 Mapfre España Compañía de Seguros
*Perfil
de
contratante:
y Reaseguros, S.A. (lote 3), Chubb
y 6)
10/06/2019
European Group SE, Sucursal en
España (lote 4) y WR Berkley Europe
AG, Sucursal en España (lote 6)

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
10 (5 de ellos al lote 1, 6 al Equipamientos Laborales Proa, S.L.
Europea: 20/05/2019
lote 2, 6 al lote 3, 9 al lote 4 (lotes 1, 2 y 4) y Suministros
*Perfil
de
contratante:
Industriales Bello, S.A. (lotes 3 y 5)
y 5 al lote 5)
21/05/2019

contratante:

1

3 (2 a cada lote)

SA2019016

Suministro de prendas de trabajo para el personal de COGERSA, S.A.U. Lote 1: Vestuario para mal tiempo: anoraks, cazadoras bomber, trajes de agua y
272.805 € (31.000 € por el lote 1, 35.150 € por el lote 2, 57.310 € por el lote 3,
botas de agua, lote 2: Chaquetas polares: chaquetas polares convencionales y chaquetas polares antiestáticas, lote 3: Vestuario de trabajo general: polos
36.000 € por el lote 4 y 22.410 € por el lote 5 por el período inicial de vigencia
de manga corta, polos de manga larga, pantalones forrados, pantalones sin forrar y cazadoras de verano, lote 4: Botas de trabajo de seguridad y lote 5:
del contrato de dos años)
Guantesde seguridad de uso general, gorras de uniforme y toallas

04/09/2019

147.693,75 € (15.670,60 € por el lote 1: 19,93 €/ud. anorak alta visibilidad,
20,29 €/ud. cazadora tipo bomber con mangas desmontables alta visibilidad,
34,09 €/ud. traje de agua alta visibilidad y 29,99 €/par botas de agua de
seguridad; 15.044,70 € por el lote 2: 12,43 €/ud. chaqueta polar alta visibilidad
2 años, prorrogables por
y 58,80 €/ud.chaqueta polar alta visibilidad antiestática; 33.786,20 € por el lote
03/10/2019 (lotes 3 y 5) y un período de 1 año,
3: 15,10 €/ud. polo manga corta alta visibilidad, 11,63 €/ud. pantalón alta
hasta un máximo total de
09/10/2019 (lotes 1, 2 y 4)
visibilidad, 18,94 €/ud. polo manga larga alta visibilidad, 16,06 €/ud. pantalón
3 años
forrado alta visibilidad y 13,69 €/ud. cazadora sin forro alta visibilidad; 17.919 €
el lote 4, a razón de 19,91 €/par de botas de seguridad; y 16.042 € por el lote
5: 2,55 €/par guantes de seguridad de uso general, 5,98 €/ud. toalla y 2,30
€/ud. gorra, por el período inicial de vigencia del contrato de dos años)

SA2019019

Suministro de gases industriales y alquiler de las botellas necesarias para su almacenamiento y distribución, así como el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de tales botellas. Lote 1: Suministro de gases industriales y especiales en botellas en régimen de alquiler y servicio de mantenimiento
108.800 € (25.700 € anuales por el lote 1 y 1.500 € anuales por el lote 2)
correctivo de las instalaciones de gases en el Centro de Tratamiento de Residuos y lote 2: Servicio de mantenimiento preventivo de las instalaciones de
gases en el Centro de Tratamiento de Residuos

05/09/2019

67.332 € (15.533 € anuales por el lote 1: 2.220 € anuales estimados por el
alquiler de botellas de gases industriales y 11.313 € anuales estimados por el
suministro de gases, conforme a los precios unitarios recogidos en su oferta
por cada tipo de gas y botella especificados en los Anexos I y II del pliego de
prescripciones técnicas particulares y 40 € por hora para los trabajos de
mantenimiento correctivo y 1.300 € anuales por el lote 2)

08/10/2019

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

Abierto, criterios
múltiples

*Perfil
de
28/06/2019

SA2019018

Servicio para la realización de los trabajos de selección de materiales reciclables y las labores de apoyo y limpieza de instalaciones industriales en diversas 1.376.663,88 € (198.850,88 € anuales por el lote 1 y 30.593,10 € anuales por
plantas del Centro de Tratamiento de Residuos, así como apoyo puntual a trabajos de limpieza en diversas instalaciones. Lote 1: Trabajos en planta de el lote 2, incluyendo, además, la posibilidad de ampliación hasta un 20% por
incrementos de producción)
residuos de construcción y demolición y lote 2: Trabajos en planta de biometanización y plantas de compostaje

06/09/2019

1.005.755,95 € (178.605,25 € anuales por el lote 1 y 22.545,94 € anuales por
el lote 2)

03/10/2019

2 años, prorrogables por
períodos
sucesivos e
iguales de 1 año, hasta
un máximo total de 5 años

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 12/06/2019
2 (ambos a los dos lotes)
*Perfil
de
contratante:
12/06/2019

SA2019014-BIS

67.276 € (28.880 € anuales por el lote 2 y 1.700 € anuales por el lote 3, que
Servicio de transportes internos de materiales en las instalaciones de COGERSA, S.A.U. Lote 2: Transporte de materiales o residuos con camión con se corresponden con una previsión de 760 horas y 50 horas anuales
respectivamente, incluyendo la posible ampliación de hasta un 10% en cada
remolque articulado tipo “bañera” 4x4 y lote 3: Transporte de materiales o residuos con camión volquete
uno de los lotes por necesidades de la explotación)

06/09/2019

61.143,80 € (28.872,40 € anuales por el lote 2, a razón de 37,99 € por hora y
1.699,50 € anuales por el lote 3, a razón de 33,99 €)

13/09/2019

1 año, prorrogable por
*Perfil
de
otro período sucesivo e
Abierto, criterio precio
22/07/2019
igual de 1 año, hasta un
máximo total de 2 años

SA2019015

7.148.951,80 € (1.021.700 € para el primer año de vigencia del lote 1 y
285.121,03 € para el primer año de vigencia del lote 2, correspondientes a una
Servicio de explotación de las plantas de clasificación de residuos de recogida selectiva urbana y de residuos industriales reciclables existentes en el Centro
previsión de 19.995 toneladas de papel, 8.996 toneladas de envases y 16.981
de Tratamiento de Residuos de La Zoreda y limpieza de todas las zonas circundantes a estas áreas. Lote 1: Operación de líneas de selección de papel y
toneladas de vidrio resultantes del proceso de selección y considerando un
envases y lote 2: Carga de materiales y gestión de industriales reciclables
crecimiento sostenido del 5% anual de las cantidades de residuos selectivos a
tratar)

11/09/2019

6.504.831,50 € (918.105,42 € por el primer año de vigencia del lote 1, a razón
de 54,27 € por tonelada de envases seleccionada y 21,50 € por tonelada de
papel seleccionada y 271.612 € por el primer año de vigencia del lote 2, a
razón de 3,04 € por tonelada cargada para expedición y 131.857,12 € por los
servicios de selección y limpieza)

-

SA2019020

Servicio de auditoría externa de certificación y sensibilización en base a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

10/10/2019

22.898 €, a razón de 647 € por auditoría de recertificación y demás conceptos
de 2020, 647 € por auditoría de seguimiento y demás conceptos de los años
2021 y 2022 y 450 € por cada acción presencial de sensibilización

31.520,00 €

Maquinter, S.A.

SA2019022

Servicio de seguro de daños materiales de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. (COGERSA, S.A.U.), sociedades filiales 825.600 € (172.000 € anuales, incluyendo, además, un incremento de un 20%
(PROYGRASA) y ente matriz, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
en caso de posibles modificaciones)

02/10/2019

662.457,95 € (169.138,20 € anuales)

SA2019021

Suministro de diversos vehículos en la modalidad de compraventa y arrendamiento con mantenimiento. Lote 1: Suministro de dos vehículos turismo en
272.120 € (45.000 € por el lote 1, 50.000 € por el lote 2 y 177.120 € por el lote
régimen de compraventa, lote 2: Suministro de dos furgonetas en régimen de compraventa y lote 3: Suministro de siete vehículos en régimen de
3)
arrendamiento con mantenimiento

15/10/2019

161.185 € (31.777 € por el lote 1 y 129.408 € por el lote 3, para el que se
establece, además, el abono sobre el defecto de kilometraje anual previsto en
los pliegos para los vehículos de ese lote de 0,030 € por kilómetro). Queda
desierto el lote 2 al no presentar oferta ningún licitador

SA2019024

Suministro de dos carretillas elevadoras. Lote 1: Carretilla elevadora con motor térmico diésel y sus implementos y lote 2: Carretilla elevadora de propulsión
97.000 € (52.000 € por el lote 1 y 45.000 € por el lote 2)
eléctrica

04/11/2019

84.035 € (42.350 € por el lote 1 y 41.685 € por el lote 2)

SA2019025

506.250 €, de los cuales 26.250 € corresponden al lote 1, 27.000 € al lote 2,
18.000 € al lote 3, 390.000 € al lote 4 y 45.000 € al lote 5, con precios
máximos de 35, 45, 60, 130 y 150 € por unidad respectivamente para 200
Suministro de diversas unidades de contenedores de residuos sólidos urbanos. Lote 1: Contenedores de 120 litros, lote 2: Contenedores de 240 litros, lote unidades del lote 1, 100 unidades del lote 2, 100 unidades del lote 3, 200
unidades del lote 4 y 50 unidades del lote 5 con carácter inicial, ampliables al
3: Contenedores de 360 litros, lote 4: Contenedores de 750 litros y lote 5: Contenedores de 1.000 litros
número de unidades que sea necesario adquirir durante los dos años
siguientes a la formalización del contrato, hasta el límite del valor estimado de
cada lote

11/11/2019

506.250 € (precios unitarios de 19,65 €/ud. contenedor de 120 l. (lote 1),
24,65 €/ud. contenedor de 240 l. (lote 2), 32,65 €/ud. contenedor de 360 l.
(lote 3), 89,65 €/ud. contenedor de 750 l. (lote 4) y 109,65 €/ud. contenedor de
1000 l. (lote 5), hasta el valor estimado del lote correspondiente)

contratante:

contratante:

2 (ambos a los dos lotes)

1 (a ambos lotes)

Centrocar
Spain,
Centro
Equipamientos Mecánicos, S.L.

de

Telecable de Asturias, S.A.U. (los dos
lotes)

Al Air Liquide España, S.A. (los dos
lotes)

Eulen, S.A. (los dos lotes)

Posada Organización, S.A. (los dos
lotes)

3 años, prorrogables por
períodos
sucesivos e
iguales de 1 año, hasta
un máximo total de 5 años

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 08/05/2019
2 (ambos a los dos lotes)
*Perfil
de
contratante:
08/05/2019

Sociedad Gallega
S.A.(los dos lotes)

24/10/2019

3 años

Abierto, criterios
múltiples

*Perfil
de
26/08/2019

4

Aenor Internacional, S.A.U.

29/10/2019

23 meses, prorrogables
por períodos sucesivos e
iguales de 1 año, hasta
un máximo total de 47
meses

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 09/08/2019
*Perfil
de
contratante:
09/08/2019

1

Mapfre España Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.

14/11/2019 (los dos lotes)

Plazo de entrega de todos
los vehículos: 1 mes. El
plazo de duración del lote
3 es de 48 meses desde
la
entrega
de
los
vehículos objeto de ese
lote

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
4 (1 de ellos al lote 1 y 3 al Norte Motor, S.L.U. (lote 1)
Europea: 29/07/2019
Alvemaco Rentacar, S.L. (lote 3)
*Perfil
de
contratante: lote 3)
29/07/2019

Plazo de entrega: 60 días
y naturales para el lote 1 y
120 días naturales para el
lote 2

Abierto, criterios
múltiples

*Perfil
de
23/08/2019

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 02/09/2019
4 (todos ellos a los cinco Jcoplastic Ibérica 2000, S.L. (los cinco
lotes)
*Perfil
de
contratante: lotes)
02/09/2019

15/11/2019
(lote
22/11/2019 (lote 2)

11/12/2019

1)

2 años

contratante:

de

contratante: 4 (todos ellos a los dos Elías Jadraque, S.A.
lotes)
Maprinsa, S.A. (lote 2)

Polímeros,

(lote

1)

y

y

SA2019023

1.997.300 € (129.985 € anuales por el lote 1, 70.900 € anuales por el lote 2,
Servicio de mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de COGERSA. Lote 1: Alquiler de maquinaria de obra pública con conductor, lote 2:
36.500 € anuales por el lote 3, 22.690 € anuales por el lote 4, 32.805 €
Pavimentos y soleras, lote 3: Mantenimiento de cubiertas y canalones, lote 4: Cerramientos, lote 5: Señalización, lote 6: Mantenimiento correctivo de obra
anulales por el lote 5, 58.750 € anuales por el lote 6 y 47.830 € anuales por el
civil en las infraestructuras de COGERSA: albañilería, fontanería y carpintería y lote 7: Tratamientos superficiales
lote 7)

20/12/2019

1.478.836,75 € (76.285 € anuales por el lote 1 (61.085 € por el alquiler de
maquinaria de obra pública, 10.000 € por la colocación de escollera y 5.200 €
por la mano de obra del personal de apoyo), 60.228 € anuales por el lote 2,
28.233,40 € anuales por el lote 3 (5.285 € por el suministro de los materiales
contemplados para este lote en el Anexo I del PPT, un descuento del 25,02%
sobre el precio oficial de tarifa (base de datos FECEA) para aplicar en las
facturas a los materiales empleados en los trabajos de mantenimiento
correctivo no previstos en dicho Anexo y 16.950 € por la mano de obra de
mantenimiento preventivo y correctivo), 17.239,40 € anuales por el lote 4,
26.002,65 € anuales por el lote 5, 42.059,40 € anuales por el lote 6 (24,95
€/hora, 21,85 €/hora y 18,85 €/hora por la mano de obra de encargado, oficial
y peón respectivamente y un descuento del 36,21% sobre el precio oficial de
tarifa (base de datos FECEA) para aplicar en las facturas a los materiales
empleados
en
los
trabajos
de
mantenimiento


2 años, prorrogables por
períodos
sucesivos e
iguales de 1 año, hasta
un máximo total de 5 años

Abierto, criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 03/09/2019
*Perfil
de
contratante:
03/09/2019

11 (3 de ellos al lote 1, 4 al
lote 2, 2 al lote 3, 5 al lote 4,
3 al lote 5, 7 al lote 6 y 1 al
lote 7)

Excade, S.L. (lote 1), Trabajos
Salense, S.L. (lotes 2, 3, 4, 6 y 7) y
Señalizaciones Integrales Norte, S.L.
(lote 5)

SA2019026

216.000 € (4.000 € anuales por el lote 1, 6.000 € anuales por el lote 2 y
42.000 € anuales por el lote 3, teniendo en cuenta, además, que los lotes 1 y
Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos de bombeo y válvulas de seguridad existentes en las instalaciones de Cogersa,
2 podrán ser objeto de modificación hasta un 20% de su importe debido a
S.A.U. Lote 1: Mantenimiento predictivo de los equipos considerados críticos, lote 2: Mantenimiento preventivo de las válvulas de seguridad y lote 3:
incrementos o disminuciones en el número de equipos y/o válvulas por altas o
Mantenimiento correctivo de los equipos de bombeo
bajas de los equipos detallados en los anexos del pliego de prescripciones
técnicas particulares)

21/11/2019

2 años, prorrogables por
sucesivos e
169.458,08 € (2.352 € anuales por el lote 1, 5.012,52 € anuales por el lote 2 y 19/12/2019 (lotes 1 y 3) y períodos
iguales de 1 año, hasta
35.000 € anuales por el lote 3, a razón de 25€/hora)
20/12/2019 (lote 2)
un máximo total de 4 años

Abierto, criterios
múltiples

*Perfil
de
16/09/2019

contratante:

2 (ambos a los dos lotes)

Bombas Prendes, S.L. (lotes 1 y 3) y
Proyectos
y
Mantenimiento
de
Equipos S.A. (lote 2)

SA2019027

Suministro de diversas unidades de compostadoras y aireadores. Lote 1: Compostadoras y lote 2: Aireadores metálicos

140.000 € (120.000 € por el lote 1 y 20.000 € por el lote 2)

04/12/2019

140.000 € (35 € por unidad del lote 1 y 2,85 € por unidad del lote 2, hasta el
límite máximo del valor estimado de cada lote)

-

2 años o hasta alcanzar el
valor máximo del lote
correspondiente

Abierto, criterios
múltiples

*Perfil
de
06/09/2019

contratante: 7 (todos ellos al lote 1 y 6 a Alqui-Envas, S.L. (lote 1) y Sulo
ambos lotes)
Ibérica, S.A. (lote 2)

SA2019030

Servicio de comunicación de COGERSA

169.271,60 € (42.317,90 € anuales)

20/12/2019

128.400 € (32.100 € anuales)

-

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

Abierto, criterios
múltiples

*Perfil
de
24/10/2019

contratante:

SA2019031

Suministro de diversos vehícuos. Lote 1: Furgoneta corta, lote 2: Furgoneta larga y lote 3: Turismo crossover

70.000 € (20.000 € por el lote 1, 30.000 € por el lote 2 y 20.000 € por el lote 3)

23/12/2019

45.520,05 € (13.729 € por el lote 1, 20.390 € por el lote 2 y 15.401,05 € por el
lote 3)

27/12/2019 (lote 3)

Plazo de entrega: 30 días
naturales para los lotes 1
y 3 y 45 días naturales
para el lote 2

Abierto, criterios
múltiples

*Perfil
de
23/10/2019

contratante: 3 (2 de ellos a los 3 lotes y 1 Norte Motor, S.L.U. (lotes 1 y 2) y
a los lotes 1 y 2)
Leomotor Asturias, S.L. (lote 3)

-
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