
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería
y servicios integrados de ingeniería; servicios de
planificación urbana y servicios de arquitectura
paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y
tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos
Lugar de ejecución ES614 Granada Unidad Alimentaria
de Mercagranada. Área Técnica de MERCAGRANADA
S.A. Granada

Valor estimado del contrato 55.000 EUR.
Importe 66.550 EUR.
Importe (sin impuestos) 55.000 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 3M2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-07-2018 a
las 14:39 horas.

El contrato que con base al presente pliego se realice, tendrá por objeto la prestación de los servicios de
asistencia técnica para la elaboración de un informe de análisis de situación, actuaciones de mejora,
adecuación a normativa y análisis del mantenimiento preventivo y predictivo actual y necesario, ( calidad del
servicio y coste ), de instalaciones generales, edificios, infraestructuras y pavimentos, de MERCAGRANADA,
quedando estas definidas en una plan director de actuaciones de reforma en las que prevalecerán las
acciones en función de su prioridad. Asimismo, se incluirá una propuesta de innovación al Plan General de
Ordenación Urbanística de Granada, con el fin de conseguir una mayor edificabilidad, como la que disponen
otras Unidades Alimentarias de la Red, que permita una mayor rentabilización de los espacios disponibles. A
lo largo de los 45 años de existencia, se han ido realizando ampliaciones puntuales, reformas diversas y
adaptaciones para adecuarse a las necesidades, normativas, de logística y de volumen de comercialización
del mercado. Las actuaciones que se definan deberán cumplir toda la legislación y reglamentación de la
Unión Europea, el Estado Español, la Comunidad Autónoma de Andalucía, las ordenanzas locales en su caso
y las condiciones exigidas o las recomendaciones vigentes establecidas por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir en materia de calidad de aguas, dominio público hidráulico y cualquier otra ligada con la
vigente legislación hidráulica, compañías eléctricas, de telefonía, etc.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71310000 - Servicios de consultoría en ingeniería y construcción.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=8P40VMMWUIYSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Granada S.A. (Mercagranada S.A.)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 15 - Agricultura, Pesca y Alimentación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mercagranada.es
Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=8P40VMMWUIYSugstABGr5A%3D%3D
http://www.mercagranada.es


Recepción de Ofertas

Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Granada S.A. (Mercagranada S.A.)

Dirección Postal

Crta. de Granada-Badajoz Km. 436
(18015) Granada España

Dirección de Visita

Crta. de Granada-Badajoz Km. 436
(18015) Granada España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Granada S.A. (Mercagranada S.A.)

Dirección Postal

Crta. de Granada-Badajoz Km. 436
(18015) Granada España

Dirección de Visita

Crta. de Granada-Badajoz Km. 436
(18015) Granada España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 958203531
Correo Electrónico juridico@mercagranada.es

Proveedor de Pliegos

Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Granada S.A. (Mercagranada S.A.)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 31/07/2018 a las 14:00

Dirección Postal

Crta. de Granada-Badajoz Km. 436
(18015) Granada España

Dirección de Visita

Crta. de Granada-Badajoz Km. 436
(18015) Granada España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Fax 958276300
Correo Electrónico juridico@mercagranada.es

Contacto

Teléfono 958276300
Fax 958276208
Correo Electrónico 
secretariagerencia@mercagranada.es

Dirección Postal

Crta. de Granada-Badajoz Km. 436
(18015) Granada España
ES614

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QcsiEODpvJQQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QcsiEODpvJQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

GRANADA

Dirección Postal

CTRA. BADAJOZ-GRANADA KM 432
(18015) GRANADA España

MERCAGRANADA S.A.

Apertura sobre oferta económica
El día 06/09/2018 a las 09:00 horas
APERTURA SOBRE C

Fax 958276300
Correo Electrónico juridico@mercagranada.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 31/07/2018 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : PÚBLICO.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: El contrato que con base al presente pliego se realice, tendrá por objeto la prestación
de los servicios de asistencia técnica para la elaboración de un informe de análisis de situación, actuaciones
de mejora, adecuación a normativa y análisis del mantenimiento preventivo y predictivo actual y necesario, (
calidad del servicio y coste ), de instalaciones generales, edificios, infraestructuras y pavimentos, de
MERCAGRANADA, quedando estas definidas en una plan director de actuaciones de reforma en las que
prevalecerán las acciones en función de su prioridad. Asimismo, se incluirá una propuesta de innovación al
Plan General de Ordenación Urbanística de Granada, con el fin de conseguir una mayor edificabilidad, como
la que disponen otras Unidades Alimentarias de la Red, que permita una mayor rentabilización de los
espacios disponibles. A lo largo de los 45 años de existencia, se han ido realizando ampliaciones puntuales,
reformas diversas y adaptaciones para adecuarse a las necesidades, normativas, de logística y de volumen
de comercialización del mercado. Las actuaciones que se definan deberán cumplir toda la legislación y
reglamentación de la Unión Europea, el Estado Español, la Comunidad Autónoma de Andalucía, las
ordenanzas locales en su caso y las condiciones exigidas o las recomendaciones vigentes establecidas por
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en materia de calidad de aguas, dominio público hidráulico y
cualquier otra ligada con la vigente legislación hidráulica, compañías eléctricas, de telefonía, etc.

Valor estimado del contrato 55.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 66.550 EUR.
Importe (sin impuestos) 55.000 EUR.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71310000 - Servicios de consultoría en ingeniería y construcción.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Unidad Alimentaria de Mercagranada. Área Técnica de MERCAGRANADA S.A.
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

Ctra. Badajoz-Granada km. 436
(18015) Granada España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Especificar personal y cualificación Profesional(CCVV)
Fórmula de Revisión de Precios NO

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución



Hasta el 26/09/2018 a las 14:00

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Principales servicios o trabajos efectuados durante los últimos tres años. Estos trabajos serán de
redacción de proyectos, estudios u otros documentos técnicos para distintas administraciones públicas, con un importe
individualizado da cada trabajo (sin IVA), de al menos el 1,5% del presupuesto de esta licitación.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Indicación personal técnico o unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, deberá como mínimo acreditar, los siguientes: - Director del
Proyecto. - Técnico de Redacción. - Técnico de Apoyo. - Topógrafo. Las especificaciones se encuentran en el pliego de
condiciones administrativas particulares de la licitación.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Informe de entidades financieras
Seguro de indemnización Umbral: 100000
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios. Umbral: 82.5 Periodo: Tres últimos años. Expresión: Euros.
Patrimonio neto Umbral: 82.5

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Ver Pliego de Condiciones. Letra L) del Cuadro Anexo del PCAP.

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Pliego de Condiciones Particulares. Apartado L) del Cuadro Anexo.

Preparación de oferta

Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura MERCAGRANADA S.A.
Descripción Pliego de Condiciones. Letra L) del Cuadro Anexo al PCAP.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Plazo de Ejecución.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: Ver pliego.Expresión de evaluación 



Dirección Postal

Plaza del Carmen
(18001) Granada España

Dirección Postal

Plaza del Carmen
(18001) Granada España

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Valoración económica mediante la aplicación de fórmulas.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: Ver pliego.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Valoración técnica.
: 38Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 38Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

1 Año(s)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

TRIBUNAL CONTRACTUAL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

TRIBUNAL CONTRACTUAL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Subcontratación permitida

Artículos 215 y siguientes de la LCSP.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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