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SA2019015
Servicio de explotación de las plantas de clasificación de residuos de recogida selectiva urbana y de residuos industriales reciclables existentes en el Centro 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 envases y lote
2: Carga de materiales y gestión de industriales reciclables

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
previsión de 19.995 toneladas de papel, 8.996 toneladas de envases y 16.981
toneladas de vidrio resultantes del proceso de selección y considerando un
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)

23/01/2020

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
*Perfil de contratante:
08/05/2019

2 (ambos a los dos lotes) Sociedad Gallega de Polímeros, S.A.
(A32333296), los dos lotes

SA2019023
Servicio de mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de COGERSA. Lote 1: Alquiler de maquinaria de obra pública con conductor, lote 2: Pavimentos y
soleras, lote 3: Mantenimiento de cubiertas y canalones, lote 4: Cerramientos, lote 5: Señalización, lote 6: Mantenimiento correctivo de obra civil en las
infraestructuras de COGERSA: albañilería, fontanería y carpintería y lote 7: Tratamientos superficiales

1.997.300 € (129.985 € anuales por el lote 1, 70.900 € anuales por el lote 2,
36.500 € anuales por el lote 3, 22.690 € anuales por el lote 4, 32.805 € anulales
por el lote 5, 58.750 € anuales por el lote 6 y 47.830 € anuales por el 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
mantenimientoāȘ㈀Āᤁᤁ50.7109375āȚ㔀Āᤁᤁ5āᤁᤁcolਁ 挀漀氀ĀᤁȗᤁĀ᠁ᤁ2āᘙ
ᤁ㤀⸀㠀㔀

24/01/2020 (los 7 lotes)

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)

Lote 1: Excade, S.L. (B33628025), lotes
2, 3, 4, 6 y 7: Trabajos Salense, S.L.
(B74008384) y lote 5: Señalizaciones
Integrales Norte, S.L. (B74386251)

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)

09/01/2020
2 años o hasta alcanzar el
valor máximo del lote
correspondiente

Abierto, criterios 
múltiples

*Perfil de contratante:
06/09/2019

7 (todos ellos al lote 1 y 6 a
ambos lotes)

Lote 1: Alqui-Envas, S.L. (B25335332) y
lote 2: Sulo Ibérica, S.A. (A46480547)

SA2019030 Servicio de comunicación de COGERSA 169.271,60 € (42.317,90 € anuales) 20/12/2019 128.400 € (32.100 € anuales) 20/01/2020

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

Abierto, criterios 
múltiples

*Perfil de contratante:
24/10/2019 6 Atlántica de Consultoría Empresarial, S.L. 

(B74225038)

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) y
16/01/2020 (lotes 1 y 2)

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 contratante:
23/10/2019

3 (2 de ellos a los 3 lotes y 1
a los lotes 1 y 2)

Lotes 1 y 2: Norte Motor, S.L.U.
(B33967985) y lote 3: Leomotor Asturias,
S.L. (B36691236)

SA2019033 Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de la ampliación hidráulica de la planta de tratamiento de lixiviados 202.300 € 13/01/2020 170.000 € 07/02/2020 Plazo de ejecución: 157
días naturales

Abierto, criterios 
múltiples

*Perfil de contratante:
13/11/2019 2 Wehrle Umwelt GmbH EP (W0049113D)

SA2019034 Suministro de diversos reactivos químicos para los procesos realizados en las plantas de tratamiento gestionadas por COGERSA, S.A.U. Lote 1: Hidróxido de
calcio, lote 2: Dolomía y lote 3: Ceniza térmica

141.680 € (31.200 € por el lote 1, 91.000 € por el lote 2 y 6.600 € por el lote 3, con 
unas previsiones de 300, 1.000 y 800 toneladas respectivamente, considerando
incrementos de hasta un 10% respecto a las cantidades inicialmente previstas)

13/01/2020
110.400 € (26.400 € por el lote 1 y 84.000 € por el lote 2, a razón de 88 y 84
€/tonelada respectivamente). Queda desierto el lote 3 al no haberse presentado
proposición alguna

06/02/2020

Desde el día 2 de enero de
2020 o desde la fecha de
formalización del contrato
si ésta es posterior, hasta
el día 31 de diciembre de
2020

Abierto, criterio precio *Perfil de contratante:
27/11/2019

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

Lotes 1 y 2: Caleras de San Cucao, S.A.
(A33426065)

SA2019035 Servicio de transporte de lixiviados desde el Centro de Tratamiento de Residuos de Serín 195.000 € (97.500 € anuales, con una previsión de transporte de 30.000 m3/año) 28/01/2020 157.200 € (78.600 € anuales, a razón de 2,62 €/tonelada) 21/02/2020

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

Abierto, criterios 
múltiples

*Perfil de contratante:
18/12/2019 1 Empresa Cosmen, S.A. (A33030214)

SA2019036 Enajenación mediante subasta pública de un compactador de basuras de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. Precio mínimo: 350.000 € (IVA excluido) 31/01/2020 350.000 € (IVA excluido) 12/02/2020 Plazo para la retirada del
equipo: 15 días

Subasta pública 
(contrato patrimonial)

*Boletín Oficial del Principado
de Asturias nº 2, de 03/01/2020

1 Emsa Maquinaria y Proyectos, S.L.
(B86055472)

SA2019029 Obras de reforma de sustitución del sistema de mando, control y supervisión del horno de incineración de residuos MER y hospitalarios existente en el CTR de Serín 122.909,18 € 04/02/2020 88.716,83 € 01/04/2020 Plazo de ejecución: 4
meses

Restringido, criterios 
múltiples

*Perfil de contratante:
30/09/2019 4 Procesos Industriales y Desarrollos

Eléctricos, S.L. (B33992645)

SA2019028 Suministro de diversas tolvas y estructuras metálicas de cubrición de las mismas. Lote 1: Suministro y montaje de una estructura metálica para la cubrición de tolvas
y lote 2: Desmontaje de tolva existente y suministro y montaje de una tolva nueva 352.000 € (180.000 € por el lote 1 y 172.000 € por el lote 2) 06/02/2020 273.336 € (144.000 € por el lote 1, a razón de 16.000 €/unidad y 129.336 € por el

lote 2, a razón de 32.334 €/unidad)
03/03/2020 (lote 2) y 
09/03/2020 (lote 1) 2 años Abierto, criterios 

múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 24/09/2019
*Perfil de contratante:
25/09/2019

6 (todos ellos a los dos lotes)
Lote 1: Daorje, S.L.U. (B85144152) y lote
2: Danima Ingeniería Ambiental, S.A.
(A33013913)

SA2019037 Arrendamiento sin opción de compra de una instalación portátil de ultrafiltración de lodos biológicos adecuada para la ampliación temporal de la capacidad de la
planta de tratamiento de lixiviados

205.200 € (68.400 €/semestre: 6.000 €/mes por cuota fija de alquiler y 0,73 €/m3
tratado, con una previsión de 43.200 m3 por semestre)

07/02/2020 162.900 € (54.300 €/semestre: 5.000 €/mes por cuota fija de alquiler y 0,5625
€/m3 tratado) 03/03/2020

6 meses, prorrogables por
períodos sucesivos e
iguales de 6 meses, hasta
un máximo total de 18
meses

Abierto, criterios 
múltiples

*Perfil de contratante:
14/01/2020

1 Wehrle Umwelt GmbH EP (W0049113D)

SA2020002 Suministro de carbón activo para el proceso realizado en la planta de tratamiento de lixiviados 280.500 €, con una  previsión de 187 toneladas 15/05/2020 258.995 €, a razón de 1.385 €/tonelada 10/06/2020

Desde la fecha de
formalización del contrato
hasta el día 31 de
diciembre de 2020

Abierto, criterio precio

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 05/03/2020
*Perfil de contratante:
05/03/2020

3 Tratamientos de Efluentes Líquidos
Wehrle Umwelt, S.A. (A17830357)

SA2020004
Venta de papel/cartón procedente de la recogida portal a portal y de las diferentes calidades de papel/cartón obtenidas en el proceso de selección de la planta de
reciclaje de COGERSA. Lote A: Papel/cartón procedente de la recogida puerta a puerta en Oviedo, lote B: Calidad 1.05-cartón al 100%, lote C: Calidad 1.04-cartón
al 70%, lote D: Calidad 1.02-cartón al 40% y lote E: Mezcla periódico-revista

2.289.400 € (572.350 € anuales tomando como referencia los precios de venta
aplicables al contrato actualmente vigente, de los cuales 0 € corresponden al lote
A, 272.850 € al lote B, 28.500 € al lote C, 0 € al lote D y 271.000 € al lote E)

25/05/2020

3.813.600 € (953.400 € anuales, tomando como referencia el precio ASPAPEL
1.04 publicado para el mes anterior a la adjudicación del contrato (abril 2020: 32
€/tonelada), conforme a los siguientes precios por tonelada: lote A: precios
ASPAPEL 1.04 menos 20 €, menos 40 € y menos 60 € por tonelada, en función
de que la cantidad de rechazo del material sea de hasta el 5%, entre el 5% y el
10% y entre el 10% y el 15% respectivamente, lote B: precio ASPAPEL 1.04 más
41 € por tonelada, lote C: precio ASPAPEL 1.04 más 21 € por tonelada, lote D:
precio ASPAPEL 1.04 menos 28 € por tonelada y lote E: precio ASPAPEL 1.04
menos 18 € por tonelada)

01/06/2020 (lotes B y C y D y
E) y 05/06/2020 (lote A)

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

Contrato privado (lote 
A: precio más elevado 
y otro y lotes B, C, D y 
E: precio más elevado)

*Perfil de contratante:
01/04/2020

3 (2 de ellos a los 5 lotes y 1
a los lotes B y C)

Lote A: Saica Natur Norte, S.L.
(B48108096), lotes B y C: Cartón y Papel
Reciclado, S.A. (A80482144) y lotes D y
E: Manipulación y Recuperación Marepa,
S.A. (A78637907)

SA2020003 Servicio de reparación de tuberías de material plástico de COGERSA

212.006,70 € (70.668,90 € anuales, de los cuales 46.500 € corresponden a la
mano de obra en jornada normal, con una previsión de 1.550 horas anuales y
24.168,90 € al suministro de los materiales necesarios para los trabajos de
reparación)

16/06/2020
156.912,39 € (52.304,13 € anuales: 15.305,63 € por el suministro de materiales y
36.998,50 € por la mano de obra en jornada normal para los trabajos de
reparación, a razón de 23,87 € por hora)

28/07/2020
2 años, prorrogables por
un período de 1 año, hasta
un máximo total de 3 años

Abierto, criterios 
múltiples

*Perfil de contratante:
23/03/2020

3 Elecnor, S.A. (A48027056)

SA2020001

Servicio de mantenimiento y suministro de los aditivos necesarios para asegurar un adecuado tratamiento en los circuitos de refrigeración y de aguas de caldera así
como la prevención de la legionelosis en los circuitos de agua de Cogersa, S.A.U. Lote 1: Servicio de mantenimiento y suministro de los aditivos necesarios para
asegurar un adecuado tratamiento en los circuitos de refrigeración de las plantas productivas de Cogersa, S.A.U. y lote 2: Servicio de mantenimiento y suministro de
los aditivos necesarios para asegurar un adecuado tratamiento en los circuitos de aguas de caldera, vapor vivo, tratamientos de lodos y prevención de la legionelosis
en las instalaciones de Cogersa, S.A.U.

312.000 € (41.000 € anuales por el lote 1 y 37.000 € anuales por el lote 2) 23/06/2020 252.000 € (31.000 € anuales por el lote 1 y 32.000 € anuales por el lote 2) 27/07/2020

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: 11/02/2020
*Perfil de contratante:
11/02/2020

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

Nalco Española, S.L. (B61729737), los
dos lotes

SA2020005 Servicio de conservación de jardinería, zonas verdes y limpieza de viales en el Centro de Tratamiento de Residuos de Serín 650.000 € (130.000 € anuales) 23/06/2020 534.300 € (106.860 € anuales) No formalizado por el
adjudicatario

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: 01/04/2020
*Perfil de contratante:
01/04/2020

13 Gestión y Desarrollos de Servicios
Urbanos Integrados, S.L. (B91694588)

SA2020006
Arrendamiento sin opción de compra de dos plantas portátiles de tratamiento de lixiviados de vertedero de residuos sólidos urbanos. Lote 1: Arrendamiento de planta
de tratamiento de lixiviados de vertedero de residuos urbanos por un período de un año prorrogable otro año en períodos de seis meses y lote 2: Arrendamiento de
planta de tratamiento de lixiviados de vertedero de residuos urbanos por un período de seis meses prorrogable otro año en períodos de seis meses

1.470.000 € (840.000 € por el lote 1 y 630.000 € por el lote 2: 16.100 €/mes por
cuota fija de alquiler y 4,50 €/m3 de efluente de salida, con una previsión de
25.200 m3 por semestre)

23/06/2020
1.178.100 € (766.800 € por el lote 1: 14.100 €/mes por cuota fija alquiler y 4,25
€/m3 efluente de salida y 411.300 € por el lote 2: 10.250 €/mes por cuota fija
alquiler y 3 €/m3 efluente de salida)

27/07/2020 (lote 2) y
29/07/2020 (lote 1)

Lote 1: 1 año, prorrogable
por períodos sucesivos e
iguales de 6 meses, hasta
un máximo total de 2 años.
Lote 2: 6 meses,
prorrogable por períodos
sucesivos e iguales de 6
meses, hasta un máximo
total de 18 meses

Abierto, criterios 
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 29/04/2020
*Perfil de contratante:
29/04/2020

5 (todos ellos a los dos lotes)

Lote 1: Procesos Técnicos
Medioambientales, S.L. (B65102667) y
lote 2: Tratamientos de Efluentes
Líquidos Wehrle Umwelt, S.A.
(A17830357)

SA2020008 Suministro de una trituradora para la manipulación de materiales en las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda 21.500 € 04/09/2020 19.870 € 22/09/2020 Plazo de entrega: 40 días
naturales

Abierto, criterios 
múltiples

*Perfil de contratante:
08/06/2020 2 STR 2000 Tratamiento de Residuos, S.L.

(B20473930)

SA2020014 Servicio de transporte de los efluentes resultantes del funcionamiento de las plantas de ultrafiltración de lixiviados instaladas temporalmente en COGERSA

164.304,72 €, teniendo en cuenta una producción de 46.116 m3 de efluente
tratado y 19.764 m3 de concentrado y con precios máximos de 2,80 € por
tonelada para el efluente trasladado a Maqua y 1,78 € por tonelada para el
efluente trasladado internamente 

22/09/2020 155.806,20 € (2,62 €/tonelada para el transporte con destino a la depuradora de
Maqua y de 1,77 €/tonelada para el transporte interno - 6 meses Abierto, criterios 

múltiples
*Perfil de contratante:
11/08/2020

1 Empresa Cosmen, S.A. (A33030214)

SA2020005 Servicio de conservación de jardinería, zonas verdes y limpieza de viales en el Centro de Tratamiento de Residuos de Serín 650.000 € (130.000 € anuales) 25/09/2020 552.335 € (110.467 € anuales) -

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: 01/04/2020
*Perfil de contratante:
01/04/2020

13 Eulen, S.A. (A28517308)

SA2020007
Servicio de limpieza y mantenimiento de contenedores del servicio de recogida selectiva de COGERSA distribuidos en todo el Principado de Asturias. Lote 1:
Servicio de de lavado y desinfección de los contenedores de superficie tipo iglú de recogida separada de papel/cartón, vidrio y envases y lote 2: Servicio de lavado y
desinfección y mantenimiento preventivo y/o correctivo de los contenedores soterrados de recogida separada de papel/cartón, vidrio y envases

2.278.199,96 € (247.806,10 € para el primer año de vigencia del lote 1 y
164.490,68 € para el primer año de vigencia del lote 2, con precios máximos para
el lote 1 de 4,44 euros por lavado exterior y 6,08 euros por lavado completo de
contenedor aéreo tipo iglú y para el lote 2 de 4,44 euros por lavado exterior y
12,71 euros por lavado completo de contenedor soterrado y 68,86 euros, 54,48
euros y 116,16 euros por intervención de mantenimiento tipo A, B y C
respectivamente y teniendo en cuenta una previsión de un incremento sostenido
del número de intervenciones de un 5% anual)

25/09/2020

1.902.388,47 € (196.500,51 € por el primer año de vigencia del lote 1: 1,91 € por
lavado exterior de contenedor y 6,07 € por lavado completo de contenedor y
147.783,86 € por el primer año de vigencia del lote 2 (4,43 € por lavado exterior de
contenedor, 9,30 € por lavado completo de contenedor, 66,32 € por intervención
de mantenimiento tipo A, 53,05 € por intervención de mantenimiento tipo B y
112,74 € por intervención de mantenimiento tipo C)

-

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: 27/05/2020
*Perfil de contratante:
27/05/2020

3 (todos ellos a los dos lotes) Lote 1: Contenur, S.L. (B82806738) y lote
2: Eulen, S.A. (A28517308)
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