
Proveedor de Información adicional

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

Proveedor de Pliegos

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

Contacto

Teléfono 958276300
Fax 958276208
Correo Electrónico 
secretariagerencia@mercagranada.es

Dirección Postal

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

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES614 Granada Granada

Valor estimado del contrato 108.000 EUR.
Importe 65.340 EUR.
Importe (sin impuestos) 54.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 2M/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-03-2019 a
las 09:53 horas.

Es objeto de este concurso público es la adjudicación, mediante procedimiento GENERAL, del contrato de
servicios de los trabajos de mantenimiento, revisión y reparación de las instalaciones frigoríficas y
climatización existentes en la Unidad Alimentaria de MERCAGRANADA, cuya relación figura en la cláusula 4
del pliego de prescripciones técnicas. Asimismo, se incluirá la atención puntual y el asesoramiento
especializado sobre las necesidades particulares que pudieran evidenciarse necesarias, garantizando en
todo momento su adecuación a lo dispuesto en las normativas vigentes.

Clasificación CPV
50800000 - Servicios varios de reparación y mantenimiento.

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NoyDHsVX%2FRGiEJrVRqloyA%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:perfilContratante&idBp=QcsiEODpvJQQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NoyDHsVX%2FRGiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.mercagranada.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QcsiEODpvJQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura Sobres A y B.

Apertura sobre administrativa
El día 12/03/2019 a las 10:00 horas
Apertura sobres A y B.

Lugar

MERCAGRANADA S.A.

Dirección Postal

Ctra. Badajoz-Granada km. 432
(18015) Granada España

Apertura sobre C.

Apertura sobre oferta económica
El día 18/03/2019 a las 10:00 horas
Apertura pública sobre C.

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

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/03/2019 a las 14:00

Dirección Postal

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

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/03/2019 a las 10:00

Dirección Postal

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

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Identificación.

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Es objeto de este concurso público es la adjudicación, mediante procedimiento
GENERAL, del contrato de servicios de los trabajos de mantenimiento, revisión y reparación de las
instalaciones frigoríficas y climatización existentes en la Unidad Alimentaria de MERCAGRANADA, cuya
relación figura en la cláusula 4 del pliego de prescripciones técnicas. Asimismo, se incluirá la atención
puntual y el asesoramiento especializado sobre las necesidades particulares que pudieran evidenciarse
necesarias, garantizando en todo momento su adecuación a lo dispuesto en las normativas vigentes.

Valor estimado del contrato 108.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 65.340 EUR.
Importe (sin impuestos) 54.000 EUR.

Clasificación CPV
50800000 - Servicios varios de reparación y mantenimiento.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

Ctra. Badajoz - Granada km. 432
(18015) Granada España

Condiciones de ejecución del contrato

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

Condiciones de Licitación

Se utilizará pedido electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Los expresados en la letra G) del PCAP.
Otros - Relación de los principales servicios o trabajos efectuados durante los tres últimos años referidos al mantenimiento
de instalaciones frigoríficas, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el



destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al Órgano de Contratación por la autoridad competente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido será de una vez y media el valor estimado del contrato,
esto es un total de 162.000 €, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales
vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación indicará las principales
razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación o en el informe específico a que se refiere el
artículo 336 Umbral: 162000 Periodo: Anual Expresión: Euros.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A.
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura Sobres A y B.
Descripción Documentación administrativa.

Preparación de oferta

Sobre Sobre B.
Tipo de Oferta Documentación adicional
Evento de Apertura Apertura Sobres A y B.

Preparación de oferta

Sobre Sobre C.
Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor
Evento de Apertura Apertura sobre C.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Número de operarios.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: Número.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Valoración Económica.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: Euros.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Vehículos.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Número.Expresión de evaluación 



: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Velocidad de respuesta.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Número.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 
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