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ANTECEDENTES
Con fecha 5 de noviembre de 2018 se publican en el perfil del contratante de
MERCAGRANADA S.A., y el pliego de condiciones para la contratación a través de
adjudicación directa de la ejecución de una sobrecubierta sobre las naves 1 y 2 de
Frutas y Verduras, puestos 123 y cafetería 1 (nave 1) y cafetería 2 (nave 2)
Con fecha 15 de noviembre fecha tope para la presentación de ofertas,
presentan documentación las siguientes empresas:
-

Metalistería Pareja.

La Mesa de Contratación reunida en sesión el 6 de noviembre de 2018, solicita
al área técnica de MERCAGRANADA, S.A. que analice si las mismas cumplen las
especificaciones técnicas exigidas en el pliego.

OBJETO DEL PRESENTE INFORME
Este informe tiene por objeto analizar las características de la oferta presentada
en función de los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones técnico.

METODOLOGÍA
Los criterios establecidos en el Pliego, para la evaluación de cada oferta, se
dividen en los siguientes apartados:
PUNTUACIÓN
MAXIMA

CRITERIO

VALORACIÓN MEDIANTE APLIACIÓN DE FÓRMULAS (HASTA 85 PUNTOS)
1.- Precio (a valorar por
sesión)

la Mesa de contratación en próxima

2.- Valoración Técnica: Valoración de trabajos a realizar,
cronograma de ejecución y descripción de las partidas

Hasta 80 puntos
Hasta 20 puntos

RESUMEN
Criterio de ejecución y cronograma

10 Puntos

Descripción de las partidas

10 Puntos

TOTAL

100 puntos

RESUMEN
Valoración Metalistería Pareja:
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Los criterios técnicos a evaluar se dividen en criterio de ejecución y cronograma y en
la descripción de las partidas a ejecutar.
Metalistería pareja:
-Criterio de ejecución y cronograma.
Hace hincapié en el orden de ejecución de las partidas conociendo con que partidas
empezará y finalizará la ejecución, además del tiempo que se va a dedicar para
cada una de las cubiertas. (10 Puntos)
-Descripción de las partidas a ejecutar.
Referencia las partidas como unitarias y no como presupuesto complejo por lo que el
estudio del proyecto queda más claro para el conocimiento de todas sus unidades de
ejecución. (10 puntos)

La oferta presentada por METALISTARÍA PAREJA es apta técnicamente para la
ejecución de los trabajos, obteniendo en la valoración técnica 20 puntos.

En Granada, 20 de noviembre de 2018.

Fdo. Margarita López de Pablo López
Directora Técnica y de Servicios de MERCAGRANADA
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