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Mieres adjudica las obras de renovación de la 

pintura de las fachadas de la Plaza de Abastos y la 
renovación de la instalación eléctrica del Estadio 

de Fútbol Mundial 82 
 

 
MIERES, 19/07/2019.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mieres ha adjudicado las 
obras de renovación de la pintura de las fachadas de la Plaza de Abastos de Mieres y los 
trabajos de renovación de la instalación eléctrica del Estadio de Fútbol Mundial 82 (Campo 
Eliseo Gutiérrez). Dos importantes actuaciones que supondrán una inversión global de casi 
100.000 euros y que permitirán desarrollar obras muy necesarias en ambos espacios. 
 
Las obras de renovación de la pintura de las fachadas de la Plaza de Abastos, que incluye no 
solo una nueva capa de pintura, sino el arreglo de los daños existentes en las fachadas, se han 
adjudicado a Obras Viales e Infraestructuras del Norte S.L. (OVINORTE) con un presupuesto 
de 45.980 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 61 días naturales. Este proyecto 
permitirá mejorar la imagen de este emblemático edificio inaugurado en 1907 que constituye 
uno de los principales espacios comerciales del concejo. Además, por su ubicación, historia y 
características, es un edificio destacado dentro del patrimonio del concejo y esta actuación 
supondrá un paso importante para el desarrollo de una plaza y un mercado que son elementos 
estratégicos desde el punto de vista comercial y de actividad en el casco urbano de Mieres. 
 
En cuanto las obras de renovación de la instalación eléctrica del Estadio de Fútbol “Mundial 
82” (Campo Eliseo Gutiérrez), la Junta de Gobierno ha aprobado su adjudicación a la empresa 
Almeida Albañilería y Construcciones S.L. con un presupuesto total de 50.813,96 euros (IVA 
incluido) y un plazo de ejecución de dos meses. Estos trabajos permitirán dotar a este 
equipamiento de una instalación eléctrica independiente y adecuada a sus necesidades, ya que 
hasta el momento recibe el suministro desde el campo Hermanos Antuña. Este proyecto se 
enmarca dentro del plan de mejora continua de los equipamientos deportivos del concejo, 
tanto con obras de mantenimiento y acondicionamiento como con proyectos de mayor calado 
como este. 
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