Anuncio de licitación
Número de Expediente 3M/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-04-2019 a
las 12:48 horas.

El objeto del presente contrato es la realización de los trabajos de reparación de los viales de la Unidad
Alimentaria de Mercagranada, mediante la eliminación por demolición de las capas agotadas, o próximas a
agotarse, hasta la profundidad necesaria y la posterior reposición del firme por otro de materiales adecuados
especificados en el pliego de prescripciones técnicas. La justificación de los trabajos a realizar se basa en el
mal estado superficial del pavimento existente que presenta deficiencias que afectan a la seguridad de la
circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad del pavimento. Las deficiencias que, en
determinado grado, pueden observarse en el firme existente son: Deformación longitudinal o transversal,
con regularidad superficial inadecuada, y con blandones existentes Pavimento fisurado, descarnado o en
proceso de desintegración superficial. Lugar de ejecución: MERCAGRANADA S.A., ver Pliego de
Prescripciones técnicas y plano Anexo nº1.
Valor estimado del contrato 49.538,14 EUR.
Importe 59.941,14 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.538,14 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES614 Granada MERCAGRANADA
S.A. (Edificio Administrativo) Granada

Clasificación CPV
45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zWgriO%2FwU2cBPRBxZ4nJ%2Fg%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

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

Contacto
Teléfono 958276300
Fax 958276208
Correo Electrónico
secretariagerencia@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 17/05/2019 a las 14:00

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

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 17/05/2019 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Sobre C.
Apertura sobre oferta económica
El día 30/05/2019 a las 10:00 horas
Apertura sobre C.

Lugar
MERCAGRANADA S.A. (Edificio Administrativo)

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

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : D.N.I. en vigor.

Otros eventos
Sobre C.
Apertura sobre oferta económica
El día 30/05/2019 a las 10:00 horas
Apertura Sobre C.

Lugar
MERCAGRANADA S.A. (Edificio Administrativo).

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

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : D.N.I. en vigor.

Sobre B.
Apertura sobre oferta técnica
El día 20/05/2019 a las 12:10 horas

Lugar
MERCAGRANADA S.A.

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

Tipo de Acto : Privado
Sobre A
Apertura sobre administrativa
El día 20/05/2019 a las 12:00 horas
Apertura Sobre A.

Lugar
MERCAGRANADA S.A.

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

Tipo de Acto : Privado

Objeto del Contrato: El objeto del presente contrato es la realización de los trabajos de reparación de los
viales de la Unidad Alimentaria de Mercagranada, mediante la eliminación por demolición de las capas
agotadas, o próximas a agotarse, hasta la profundidad necesaria y la posterior reposición del firme por otro
de materiales adecuados especificados en el pliego de prescripciones técnicas. La justificación de los
trabajos a realizar se basa en el mal estado superficial del pavimento existente que presenta deficiencias que
afectan a la seguridad de la circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad del pavimento. Las
deficiencias que, en determinado grado, pueden observarse en el firme existente son: Deformación
longitudinal o transversal, con regularidad superficial inadecuada, y con blandones existentes Pavimento
fisurado, descarnado o en proceso de desintegración superficial. Lugar de ejecución: MERCAGRANADA
S.A., ver Pliego de Prescripciones técnicas y plano Anexo nº1.
Valor estimado del contrato 49.538,14 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 59.941,14 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.538,14 EUR.
Clasificación CPV
45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas.
Plazo de Ejecución
2 Mes(es)
Lugar de ejecución
MERCAGRANADA S.A. (Edificio Administrativo)
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal
Ctra. Badajoz - Granada
(18015) Granada España

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Medidas de gestión medioambiental - Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar
al ejecutar el contrato.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando el personal técnico u
organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
órgano de contratación. Será necesario que exista un encargado de la obra y un director de obra por parte de la contrata
que será el interlocutor con MERCAGRANADA.
Plantilla media anual - Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del órgano de contratación.
Otros - Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a
la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
órgano de contratación.
Otros - Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable
o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de las mismas.

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 74.302,71 €. Umbral: 74302 Periodo: Tres años. Expresión: Euros.
Patrimonio neto - Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales 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 74.302,71 € Umbral: 74302 Periodo: un año Expresión: euros.

Preparación de oferta
Sobre Sobre A.
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Sobre A
Descripción Documentación administrativa y solvencia técnica y financiera.

Preparación de oferta
Sobre Sobre B.
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Sobre B.
Descripción Oferta técnica.

Preparación de oferta
Sobre Sobre C.
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Sobre C.
Descripción Oferta económica.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica.
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 70
Expresión de evaluación : Euros.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 100
Reducción plazo.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Expresión de evaluación : Meses.
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 100

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Oferta técnica.
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 100
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