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ANUNCIO PARA  LA ADJUDICACIÓN A TRAVES DEL 

PROCEDIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO SUMINISTRO DE 

LUMINARIAS LED PARA PABELLONES DE MERCAGRANADA PARA 

MEJORA DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD. EXPEDIENTE 

NUMERO 4M/2017 
 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.  

 

1. Objeto del Suministro y fines:  El objeto del presente pliego es la 

adquisición de luminarias con tecnología LED para la sustitución de los 

equipos actuales de halogenuro metálico con el objeto de mejorar la 

eficiencia y sostenibilidad, y así conseguir: 

- Mayor ahorro  energético y menor consumo. 

- Buen flujo lumínico 

- Buena temperatura de color 

- Rendimiento de las luminarias, valorándose las horas de vida en función 

de la reglamentación IEC. 

- Rápido encendido y respuesta al reencendido. 

- Bajo coste de mantenimiento. 

 

2. Lugar de ejecución: MERCAGRANADA, S.A. Ctra. Badajoz-Granada, Km 

436. 18015 GRANADA. Tel: 958 27 63 00 ; www.mercagranada.es 

  

CPA:      27-40.-Lámparas y aparatos eléctricos de iluminación  

CPV:      31500000-1.- Material de iluminación y lámparas eléctricas  

 

3. División por lotes: No  

  

4. Presentación Documentación Complementaria (Cláusula 

Vigesimoprimera – Sobre “A”):  

  

- PRESENTACION DOCUMENTACIÓN    

- PRESENTACION DECLARACION RESPONSABLE (Empleo declaración 

responsable Anexos III y VIII).  

  

 

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 

http://www.mercagranada.es/
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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: incluye el 5% de modificación del contrato 

especificado en el apartado Z. Asciende a un total de 76.860 €-. 

 

El presupuesto base de licitación: 73.200 € (SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

EUROS EUROS), sin IVA  

 

 

IVA: El que legalmente corresponda. 

 

2.4. Duración del contrato:  
 

Plazo de duración del contrato: 

La duración del contrato para el suministro de los elementos objeto de contrato 

será de 60 días desde la formalización del contrato. 

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, dicho plazo de 

suministro podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por 

causas que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente. 

 

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

particulares en general y, en concreto, su disposición general decimotercera. 

 

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) 

http://www.mercagranada.es/
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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). 

 

1. Precio (*1): Hasta       70       Puntos  

  

 70 x (Ofmin)    

 Puntuación.=    

Ofn  

  

  

donde,  

 Of min = Oferta mínima no 

desproporcionada 

Of n:     Oferta a valorar  

  
(*1) Serán consideradas desproporcionadas o anormales, aquellas ofertas 

que sean inferiores en más de un 10 % a la media aritmética de las ofertas 

presentadas.  

 

2. Calidad Técnica Oferta:                                                   Hasta 20 puntos 

-  Metodología, calidad y especificaciones de los 

elementos a instalar 

 

3. Plazo de entrega: Reducción plazo de entrega                      5 Puntos  

 

4. Mejoras:  Hasta 5 puntos, repartidos de la siguiente forma: 

- Tipo de Financiación                                                                2 Puntos  

- Ampliación plazo de garantía                                                1 Punto 

- Servicio post venta marca ofertada:                                      1 punto 

- Asesoramiento técnico marca ofertada:                              1 punto 

 

 

Será necesario obtener una puntuación igual o superior a 15 puntos en el 

conjunto de los criterios relativos a la Calidad Técnica, Plazo de Ejecución 

para poder optar a ser adjudicatario del contrato objeto de esta licitación. 

 

4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  

 

Desde el día de la publicación hasta las 13:00 h del día 2 de Mayo de 2017. 
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5.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:  

 

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 12:30 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

