
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras construcciones especializadas
Lugar de ejecución ES614 Granada Unidad Alimentaria
de MERCAGRANADA S.A. Granada

Valor estimado del contrato 277.108,06 EUR.
Importe 335.300,75 EUR.
Importe (sin impuestos) 277.108,06 EUR.
Plazo de Ejecución

150 Día(s)
Observaciones: Duración de la obra.

Anuncio de licitacion
Número de Expediente 20M/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-10-2019 a
las 13:31 horas.

El objeto del presente contrato es la realización de los trabajos para la construcción de una nueva EDAR
modular situada en los terrenos de MERCAGRANADA según lo especificados en el pliego de prescripciones
técnicas. Además de la construcción de la nueva planta se incluirá en el presupuesto la puesta en marcha de
la misma y el mantenimiento durante los dos primeros años para verificar que se cumplen los parámetros de
eficiencia y coste especificados en el pliego técnico. Asimismo, se incluirá la formación necesaria durante
estos dos primeros años para el personal de mantenimiento de MERCAGRANADA, S.A., para que una vez
pasados los dos primeros años puedan continuar realizando dichas labores. La justificación de los trabajos
a realizar se basa en la racionalización del uso de esta instalación ya que la EDAR actual tiene un tamaño
desproporcionado para el uso que tiene actualmente. Además la EDAR actual conlleva un coste de
explotación alto debido a su capacidad de depuración que es mayor de la necesaria por los usos que tiene
en la actualidad.

Clasificación CPV
45232420 - Construcción de planta depuradora de aguas residuales.
45252000 - Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas depuradoras y plantas de
incineración de desperdicios.
45252100 - Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales.
45252130 - Equipo de planta depuradora de aguas residuales.

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=oyYb725YhSSrz3GQd5r6SQ%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 Organo de Contratacion
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=oyYb725YhSSrz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.mercagranada.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QcsiEODpvJQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Apertura Sobre B.

Apertura sobre oferta técnica

Lugar

Ctra. Badajoz-Granada km. 436

Dirección Postal

MERCAGRANADA S.A.
(18015) GRANADA España

Apertura Sobre C

Apertura sobre oferta económica
El día 10/12/2019 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 21/11/2019 a las 10:00

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

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 20/11/2019 a las 12:00

Dirección Postal

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

Teléfono 958276300
Fax 958276208
Correo Electrónico 
secretariagerencia@mercagranada.es

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

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Identificación personal.

Otros eventos



Apertura Sobre A.

Apertura sobre administrativa
El día 22/11/2019 a las 12:30 horas
Apertura Sobre A.

El día 22/11/2019 a las 13:00 horas
Apertura Sobre B.

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: El objeto del presente contrato es la realización de los trabajos para la construcción de
una nueva EDAR modular situada en los terrenos de MERCAGRANADA según lo especificados en el pliego
de prescripciones técnicas. Además de la construcción de la nueva planta se incluirá en el presupuesto la
puesta en marcha de la misma y el mantenimiento durante los dos primeros años para verificar que se
cumplen los parámetros de eficiencia y coste especificados en el pliego técnico. Asimismo, se incluirá la
formación necesaria durante estos dos primeros años para el personal de mantenimiento de
MERCAGRANADA, S.A., para que una vez pasados los dos primeros años puedan continuar realizando
dichas labores. La justificación de los trabajos a realizar se basa en la racionalización del uso de esta
instalación ya que la EDAR actual tiene un tamaño desproporcionado para el uso que tiene actualmente.
Además la EDAR actual conlleva un coste de explotación alto debido a su capacidad de depuración que es
mayor de la necesaria por los usos que tiene en la actualidad.

Valor estimado del contrato 277.108,06 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 335.300,75 EUR.
Importe (sin impuestos) 277.108,06 EUR.

Clasificación CPV
45232420 - Construcción de planta depuradora de aguas residuales.
45252000 - Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas depuradoras y plantas de
incineración de desperdicios.
45252100 - Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales.
45252130 - Equipo de planta depuradora de aguas residuales.

Plazo de Ejecución
150 Día(s)

Observaciones: Duración de la obra.

Lugar de ejecución
Unidad Alimentaria de MERCAGRANADA S.A.
Condiciones Las establecidas en los pliegos de la licitación.
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

Admisión de Variantes

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

150 Día(s)

Garantía Requerida Complementaria



Porcentaje 10 %

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

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 - Maquinaria.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Se aportarán cinco certificados de buena
ejecución de contratos similares, dentro de los tres últimos años. Estos certificados deberán ser de construcción de plantas
depuradoras de aguas residuales urbanas que presten servicio a una población igual o superior a 10.000 habitantes
equivalentes. Periodo: Tres años.
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. El director de obras deberá
ser como mínimo un Ingeniero de Caminos Canales y Puertos con experiencia de más de 10 años en obras hidráhulicas y
que haya participado como jefe de obra o Director de Obra en una obra de construcción de nueva depuradora de aguas
residuales urbanas que preste servicio a una población igual o superior a 10.000 habitantes equivalentes. El Jefe de planta
para el periodo de puesta en marcha y durante el mantenimiento de la planta deberá ser un técnico con experiencia de más
de 5 años en obras hidráulicas y que haya participado como Jefe de Planta en la puesta en marcha de una depuradora de
aguas residuales urbanas con capacidad igual o superior a 10.000 habitantes equivalentes.

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 415.662,10 €. Periodo: 3 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 415.662,10 €. Umbral: 415622.1 Periodo: Ultimo año. Expresión: Euros

Preparación de oferta

Sobre Sobre A.
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura Sobre A.

Preparación de oferta

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



Preparación de oferta

Sobre Sobre C.
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura Sobre C

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación plazo de mantenimiento y gestión de la planta.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Años.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Precio.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Euros.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Claridad expositiva.
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Estudio de explotación de la planta.
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Garantía evacuación aguas residuales.
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Memoria técnica.
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 20 %
Sí procede la subcontratación en los términos establecidos en la estipulación Trigésimo Tercera de Pliego.

ID 0000004567733 |  2019-438095 | Thu, 24 Oct 2019 13:31:09:354 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
142687410017562466962807182943452729007 4: C=ES,O=FABRICA 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


