
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 Otros servicios
Lugar de ejecución ES614 Granada Unidad Alimentaria
de MERCAGRANADA S.A. Ctra. de Badajoz-Granada
km.436 18015 Granada. Granada

Valor estimado del contrato 909.456 EUR.
Importe 458.517,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 378.940 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 10M/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-05-2019 a
las 11:06 horas.

Es objeto de este contrato los servicios de Seguridad, Vigilancia y Auxiliares de las dependencias e
instalaciones de la Unidad Alimentaria de MERCAGRANADA S.A. (Ctra. Badajoz-Granada km. 436 – 18015
Granada).

Clasificación CPV
79713000 - Servicios de guardias de seguridad.
79714000 - Servicios de vigilancia.
98341130 - Servicios de conserjería.

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=vOAszNdot4Omq21uxhbaVQ%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=vOAszNdot4Omq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.mercagranada.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QcsiEODpvJQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Edificio Administrativo - MERCAGRANADA S.A.

Dirección Postal

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

Apertura Sobre C.

Apertura sobre oferta económica
El día 28/06/2019 a las 10:00 horas
Apertura oferta económica.

Lugar

Edificio Administrativo - MERCAGRANADA S.A.

Dirección Postal

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

Apertura Sobre C

Apertura sobre oferta económica
El día 28/06/2019 a las 10:00 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 14/06/2019 a las 14:00

Dirección Postal

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

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 14/06/2019 a las 14:00

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 : D.N.I. en vigor.

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

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



Lugar

Edificio Administrativo - MERCAGRANADA S.A.

Dirección Postal

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

Apertura Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 17/06/2019 a las 10:00 horas
Apertura sobre documentación administrativa.

Lugar

Edificio Administrativo - MERCAGRANADA S.A.

Dirección Postal

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

Apertura Sobre B.

Apertura sobre oferta técnica
El día 14/06/2019 a las 10:15 horas
Apertura documentación técnica.

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Es objeto de este contrato los servicios de Seguridad, Vigilancia y Auxiliares de las
dependencias e instalaciones de la Unidad Alimentaria de MERCAGRANADA S.A. (Ctra. Badajoz-Granada
km. 436 – 18015 Granada).

Valor estimado del contrato 909.456 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 458.517,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 378.940 EUR.

Clasificación CPV
79713000 - Servicios de guardias de seguridad.
79714000 - Servicios de vigilancia.
98341130 - Servicios de conserjería.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Unidad Alimentaria de MERCAGRANADA S.A. Ctra. de Badajoz-Granada km.436 18015 Granada.
Condiciones Las señaladas en los pliegos de condiciones de la licitación.
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

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

Opciones y prórrogas

Descripción: El Contrato podrá prorrogarse anualmente por un plazo máximo de DOS (2) prórrogas de hasta un año de
duración cada una.
Plazo

Descripción: Máximo de dos años, con dos prórrogas de un año cada uno, en su caso.

Condiciones de ejecución del contrato

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

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)



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 - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y el 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; 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 exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor
ejecución, sea igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato, en servicios de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato. Periodo: 3 años.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondrá para la ejecución de los servicios, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente. Compromiso de adscripción de los medios materiales y personales indicados en su oferta. Compromiso de
adscripción en medios personales de conformidad con el anexo V del presente pliego
Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar - Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene
eventualmente el propósito de subcontratar, así como el perfil profesional de la/s subcontrata/s a la/s que vaya a
encomendar su realización Expresión: Porcentaje

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el presente contrato que, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o inicio de actividades del empresario
y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 568410,00 euros. El volumen anual de negocios del licitador
se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil Umbral: 568410 Periodo: 3 años Expresión:
Euros

Preparación de oferta

Sobre Sobre A.
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura Sobre A
Descripción En este sobre se incluirá la Declaración Responsable de conformidad con el modelo establecido como Anexo III
del PCAP, la solvencia económica y financiera y técnica y profesional descrita en el APARTADO F del mismo, que deberá
venir firmada y la hoja de control de visita a las instalaciones (Anexo VI).

Preparación de oferta

Sobre Sobre B.
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura Sobre B.
Descripción Se incluirá dentro del Sobre B, la documentación técnica referenciada en el Pliego de Prescripciones Técnicas y
en la letra J del cuadro anexo del PCAP.



Preparación de oferta

Sobre Sobre C.
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura Sobre C.
Descripción En este sobre se incluirá la Propuesta de conformidad con el modelo establecido como Anexo IV del presente
pliego.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

c. Plazo de respuesta en caso de necesidad de refuerzos o de la realización de tareas extraordinarias e imprevistas.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: Horas.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico del coche patrulla adscrito al servicio.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: Código DGTExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Número de horas de formación comprometidas al año.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: Horas.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

Precio.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: Euros.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Nivel de servicio.
: 100Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Plan de formación.
: 100Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Plan de Trabajo.
: 100Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Subcontratación permitida



Según LCSP.
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