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ANUNCIO PARA  LA ADJUDICACIÓN A TRAVES DEL 

PROCEDIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO DE INSTALACIONES 

DE SEGURIDAD: CONTROL DE ACCESOS POR RECONOCIMIENTO 

DE MATRÍCULAS, CCTV, CENTRAL DE ALARMAS, SOFTWARE DE 

INTEGRACIÓN Y MANTENIMIENTO  DE CADA UNO DE LOS 

SISTEMAS. (EXPEDIENTE NÚMERO 3M/2017) 
 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.  

 

El presente Pliego tiene por objeto la contratación del servicio integrado 

de Seguridad y Control de las instalaciones de la Unidad Alimentaria de 

Mercagranada. 

 Se entiende por Servicio Integrado de Seguridad y Control, la prestación 

de los siguientes trabajos, el suministro, instalación y mantenimiento de: 

- Control de Accesos de vehículos por video reconocimiento de 

matrículas, gestión de cobro automático y automatización báscula. 

(Incluye instalación nueva caseta para vigilantes y auxiliares).  

- Circuito cerrado de televisión. 

- Sistemas anti intrusión y protección. Control de rondas. Central de 

alarmas: barreras perimetrales y detectores presencia oficinas. 

- Software de integración de todos los sistemas. 

 

La ejecución del contrato se desarrollará en las condiciones y con el 

alcance establecido en el presente Pliego y en el de Prescripciones 

Técnicas.  

 

Lugar de ejecución: MERCAGRANADA S.A., ver Pliego de Prescripciones 

técnicas y plano Anexo. 

 

Códigos CPV: 

 

79710000-4 Servicios de Seguridad 

72230000-6 Servicios de desarrollo de software personalizado 

48960000-5 paquetes de software de controladores y sistemas. 

35120000-1 Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad. 

50324100-3 Servicios de mantenimiento de sistemas.  
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50324200-4 Servicios de mantenimiento preventivo. 

 

 

División por Lotes:  

• Nº 1: Control de Accesos de vehículos por video reconocimiento de 

matrículas, gestión de cobro automático y automatización báscula. 

(Incluye instalación nueva caseta para vigilantes y auxiliares). incluido 

mantenimiento por dos años 

• Nº 2: Circuito Cerrado de Televisión incluido mantenimiento por dos 

años 

• Nº 3: Sistemas anti intrusión y protección. Control de rondas. Central 

de alarmas: barreras perimetrales y detectores presencia oficinas incluido 

mantenimiento del sistema por 2 años. 

• Nº 4: Software de integración de dispositivos de seguridad. 

 

2.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN. 

 

2.1. Procedimiento y Tramitación: Procedimiento general e instrucciones de 

contratación de Mercagranada publicados en el perfil del contratante dentro 

de la página web: www.mercagranada.es y en el PLACE. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

 

2.2. Órgano de Contratación: El órgano de contratación es el CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN de la sociedad mercantil MERCAGRANADA S.A., previo 

informe técnico solicitado por parte de la Mesa de Contratación constituida al 

efecto, con el visto bueno del procedimiento por parte de la Asesoría Jurídica 

de la entidad.  

 

La forma de acceso público al perfil de contratante propio del órgano de 

contratación, será a través de la siguiente dirección de Internet: 

www.mercagranada.es y a través de la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL 

SECTOR PÚBLICO. (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma) 

 

2.3. Precio del contrato:  

Valor estimado del contrato, incluyendo el máximo del 10 % de modificación 

admisible expresado en el apartado Y. 

 

• Lote Nº 1: Control de Accesos de vehículos por video reconocimiento de 

matrículas, gestión de cobro automático y automatización báscula. (Incluye 

instalación nueva caseta para vigilantes y auxiliares). incluido mantenimiento 

por dos años: 246.583,7 € 

http://www.mercagranada.es/
http://www.mercagranada.es/
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• Lote Nº 2: Circuito Cerrado de Televisión incluido mantenimiento por dos 

años: 26.264,59 € 

• Lote Nº 3: Sistemas anti intrusión y protección. Control de rondas. Central 

de alarmas: barreras perimetrales y detectores presencia oficinas incluido 

mantenimiento del sistema. 12.147,96 € 

• Lote Nº 4: Software de integración de dispositivos de seguridad: 18.191,25 

€  

 

               TOTAL LOTES valor estimado = 303.187,5 € 

 

El presupuesto base de licitación: 

Presupuesto base de licitación, importe total de los servicios a contratar, 

excluidas las modificaciones (prórrogas):  

 

• Lote Nº 1: Control de Accesos de vehículos por video reconocimiento de 

matrículas, gestión de cobro automático y automatización báscula. (Incluye 

instalación nueva caseta para vigilantes y auxiliares). incluÍdo mantenimiento 

por dos años: 224.167,00 € 

• Lote Nº 2: Circuito Cerrado de Televisión incluido mantenimiento por dos 

años: 23.876,90 € 

• Lote Nº 3: Sistemas anti intrusión y protección. Control de rondas. Central 

de alarmas: barreras perimetrales y detectores presencia oficinas incluido 

mantenimiento del sistema. 11.043,60 € 

• Lote Nº 4: Software de integración de dispositivos de seguridad: 16.537,50 

€  

TOTAL LOTES  Presupuesto base licitación = 275.625 € 

 

 

IVA: El que legalmente corresponda. 

 

2.4. Duración del contrato:  

Plazo de duración del contrato 

LOTES Plazo Máximo INSTALACIÓN Y COMIENZO DEL SERVICIO 

1 3 meses 

2 2 meses 

3 2 meses 

4 3 meses 

 

Prorrogas 

No proceden. 

 

2.5. Capacidad y Solvencia del contratista: Ver Pliego de condiciones 

particulares en general y, en concreto, su disposición general decimotercera. 
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2.6. Publicidad:  

 

Publicación en Perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del ESTADO 

(PLACE) y en la web www.mercagranada.es: Se publicará el día 11 de ABRIL de 2017 

y la fecha de entrega de plicas será hasta las 13:00 horas del día 2 de MAYO de 

2017, en el Registro de MERCAGRANADA S.A. (Oficina de Atención al cliente) 
 

Medios adicionales de publicidad: www. mercagranada.es/perfildelcontratante 

 

Lugar de obtención de copias de la documentación: Las copias se podrán descargar 

de la web de MERCAGRANADA S.A. y del PLACE. 

 

 

3.- PONDERACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO. (MÁXIMO 100 PUNTOS). 

 

RESUMEN DE PUNTUACIÓN: 

   

PROPUESTA 

ECONÓMICA 

PROPUESTA 

TÉCNICA 

PROPUESTA DE 

MEJORAS 
TOTAL 

 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
70,00 25,00 5,00 100,0 

Nº LOTE CONCEPTO PUNTOS (E) PUNTOS (T) PUNTOS (M)   

1 

Control de accesos 

por reconocimiento 

de Matrículas. 

70,00 25,0 5,00 100,00 

2 
Circuito Cerrado de 

Televisión 
70,00 25,0 5,00 100,0 

3 

Sistemas 

antiintrusión y 

protección Central 

de alarmas: barreras 

perimetrales y  de 

despachos. 

70,00 25,00 5,00 100,00 

4 
Software de 

integración 
70,00 25,00 5,00 100,00 

 

 

4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  

 

Desde el día de la publicación hasta las 13:00 h del día 2 de Mayo de 2017. 

 

5.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:  
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En el domicilio social de MERCAGRANADA S.A., Ctra. Badajoz-Granada 

Km 436. 18015 GRANADA, hasta las 13:00 horas del día 2 de mayo de 2017, en el 

registro de entrada ubicado en la Oficina de Atención al cliente. 

 

Tel: 958276300. 

 

Cualquier duda o consulta respecto a esta licitación pública será 

atendida en estas dos direcciones de correo electrónico: 

proyectos@mercagranada.es y clientes@mercagranada.es 

 

6.- APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS: 

 

El  día 9 de Junio  de 2017 a las 10:30 horas se procederá a la apertura 

pública del sobre C “oferta económica” según el procedimiento descrito en las 

Instrucciones de Contratación de MERCAGRANADA S.A. 

 

 

En Granada, a 11 de abril de 2017 

mailto:proyectos@mercagranada.es

