
Contacto

Teléfono 958276300
Fax 958276208
Correo Electrónico 

Dirección Postal

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

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Alquiler
Lugar de ejecución ES614 Granada Granada

Valor estimado del contrato 75.548 EUR.
Importe 182.826,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 151.096 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 8M/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-04-2019 a
las 12:54 horas.

El objeto de este pliego es la contratación de los 12 suministros eléctricos que actualmente tiene
contratados Mercagranada, que se llevará a cabo en los términos y condiciones establecidas en el presente
Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas. tarifa acceso cups nº contador nombre 3.0A
ES0031103701519007QB0F 501.609.533 grupo presión 3.0A ES0031103119795137SF0F 501.603.142 edificio
administrativo 3.0A ES00311037015019009QJ0F 501.603.143 cámara pescados 3.0A
ES00311037015190011QS0F 501.609.532 depuradora 3.0A ES0031103119795092JP0F 501.609.537 cámara
nave 1 3.0A ES0031103119795113ZYOF 501.609.539 cámara nave 2 3.0A ES0031103119795138SP0F
501.609.536 al parking 3.0A ES0031103119795130ST0F 501.603.144 al. pescados 3.0A
ES0031103119795091JF0F 501.609.538 al nave 1 3.0A ES0031103119795114ZF0F 501.609.535 al nave 2 3.0A
ES0031103119795112ZM0F 501.609.534 al nave 3 2.0A ES0031103119795139SD0F 204.642.897 ordenadores
Lugar de ejecución: MERCAGRANADA S.A., Ctra. Badajoz-Granada, Km 436. 18015 GRANADA. Tel: 958 27 63
00 ; www.mercagranada.es

Clasificación CPV
09000000 - Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía.
09310000 - Electricidad.

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=HsB8nwBri14BPRBxZ4nJ%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

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HsB8nwBri14BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.mercagranada.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QcsiEODpvJQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

MERCAGRANADA S.A.

Apertura Sobre C.

Apertura sobre oferta económica
El día 30/05/2019 a las 11:10 horas
Apertura sobre C.

Lugar

MERCAGRANADA S.A. (Edificio Administrativo).

Dirección Postal

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

Apertura Sobre C.

Apertura sobre oferta económica
El día 30/05/2019 a las 11:00 horas
Apertura 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 17/05/2019 a las 14:00
Observaciones: Contrato de suministro eléctrico.

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

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

Dirección Postal

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

secretariagerencia@mercagranada.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : D.N.I. en vigor.

Otros eventos



Lugar

MERCAGRANADA S.A.

Apertura Sobre B.

Apertura sobre administrativa
El día 20/05/2019 a las 13:10 horas
Apertura sobre B.

Lugar

MERCAGRANDA S.A.

Apertura Sobre A.

Apertura sobre administrativa
El día 20/05/2019 a las 13:00 horas
Aperturas Sobre A.

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : D.N.I. en vigor.

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: El objeto de este pliego es la contratación de los 12 suministros eléctricos que
actualmente tiene contratados Mercagranada, que se llevará a cabo en los términos y condiciones
establecidas en el presente Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas. tarifa acceso cups nº contador
nombre 3.0A ES0031103701519007QB0F 501.609.533 grupo presión 3.0A ES0031103119795137SF0F
501.603.142 edificio administrativo 3.0A ES00311037015019009QJ0F 501.603.143 cámara pescados 3.0A
ES00311037015190011QS0F 501.609.532 depuradora 3.0A ES0031103119795092JP0F 501.609.537 cámara
nave 1 3.0A ES0031103119795113ZYOF 501.609.539 cámara nave 2 3.0A ES0031103119795138SP0F
501.609.536 al parking 3.0A ES0031103119795130ST0F 501.603.144 al. pescados 3.0A
ES0031103119795091JF0F 501.609.538 al nave 1 3.0A ES0031103119795114ZF0F 501.609.535 al nave 2 3.0A
ES0031103119795112ZM0F 501.609.534 al nave 3 2.0A ES0031103119795139SD0F 204.642.897 ordenadores
Lugar de ejecución: MERCAGRANADA S.A., Ctra. Badajoz-Granada, Km 436. 18015 GRANADA. Tel: 958 27 63
00 ; www.mercagranada.es

Valor estimado del contrato 75.548 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 182.826,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 151.096 EUR.

Clasificación CPV
09000000 - Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía.
09310000 - Electricidad.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
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

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
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

Trabajos realizados - La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de los principales suministros
efectuados, en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Indicación del personal técnico o unidades técnicas,



integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados de
control de calidad. Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de un gestor de cuentas consistente en un
interlocutor del comercializador eléctrico como responsable de la cuenta que, además del contacto telefónico personal y
mediante correo electrónico, pueda mantener reuniones con presencia física en MERCAGRANADA con los responsables de
la misma para las cuestiones propias del contrato y su desarrollo. Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de
una oficina virtual accesible a través de internet desde la cual sea posible obtener información completa sobre cada punto de
suministro contratado: número de contrato, tarifa de acceso, contrato, facturación histórica detallada y desglosada, estado
de pagos, acceso a la facturación detallada en formato Excel…
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas
empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - La acreditación de la solvencia técnica se
efectuará mediante la relación de los principales suministros efectuados, en los tres últimos años, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato. Periodo: Tres años.
Otros - Autorización administrativa que habilite para operar como comercializadora de energía eléctrica en el territorio en el
que radique el inmueble objeto de suministro y estar inscrita como tal en el Registro Administrativo del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

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 226.644 €. Umbral: 226.64 Periodo: Tres años. Expresión: Euros.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura Sobre A.
Descripción Documentación administrativa y solvencia técnica y económica.

Preparación de oferta

Sobre Sobre B.
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura Sobre B.
Descripción Oferta Técnica.

Preparación de oferta

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

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Origen de la energía.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: Puntos.Expresión de evaluación 



: 1Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Proposición económica.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 98Ponderación 
: Euros.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Origen de la energía I.
: 2Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Proceso de Licitación

Limitación del número de licitadores a los que se invitará

Número previsto de operadores 0
Cantidad Máxima 0
Cantidad Mínima 0

ID 0000003918542 |  2019-321126 | Fri, 12 Apr 2019 12:54:36:997 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
109330957106440625095690905220800970365 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016


