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ANUNCIO PARA LA ADJUDICACIÓN A TRAVES DEL 

PROCEDIMIENTO POR CONTRATO MENOR DE LAS OBRAS DE 

DEMOLICIÓN INTERIOR Y POSTERIOR ACONDICIONAMIENTO DE 

LA SALA DE DESPIECE UBICADA EN EL COMPLEJO 

ADMINISTRATIVO DE MERCAGRANADA. EXPEDIENTE 13 M/2021 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.  

 

1. Objeto del contrato:  

 

El presente proyecto tiene por objeto demoler las cámaras frigoríficas de la sala de 

despiece para su posterior adecuación, sala ubicada en el Complejo Administrativo 

de Mercagranada 

 

2. Lugar de ejecución: MERCAGRANADA, S.A. Ctra. Badajoz-Granada, Km 436. 

18015 GRANADA. Tel: 958 27 63 00 ; www.mercagranada.es 

 

3. Código:. 45213000-3 Trabajos de construcción de locales comerciales. 

4. División por lotes:  no 

 

  

 

2.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN. 

 

2.1. Procedimiento y Tramitación: Esta contratación se realiza a través de 

Adjudicación directa ya que el contrato resultante será un contrato menor por 

ser inferior a un importe de 40.000 € en el caso de obras y a 15.000 € en el caso 

de suministros y servicios, y siempre que el empresario tenga capacidad de 

obrar y cuente con la habilitación que, en su caso, sea necesaria para realizar 

la prestación objeto del contrato (art. 321.2.a) de la LCSP). Para cualquier 

aspecto no contemplado en este documento, se remite a las Normas Internas 

de Contratación de Mercagranada S.A. 

 

2.2. Órgano de Contratación: El órgano de contratación es el Consejo de 

Administración de MERCAGRANADA S.A., que aprobará  la propuesta de 

contratación tras el análisis de ofertas y documentación realizada por la Mesa 

de Contratación de MERCAGRANADA S.A. con el visto bueno del asesor jurídico 

de la empresa. 

 

http://www.mercagranada.es/
http://mercagranada.es/espaciosdisponibles/wp-content/uploads/2018/09/INSTRUCCIONES-CONTRATACION-MERCAGRANADA-2018.pdf
http://mercagranada.es/espaciosdisponibles/wp-content/uploads/2018/09/INSTRUCCIONES-CONTRATACION-MERCAGRANADA-2018.pdf
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La forma de acceso público al perfil de contratante propio del órgano de 

contratación, será a través de la siguiente dirección de Internet: 

www.mercagranada.es/perfildelcontratante 

 

2.3. Precio del contrato:  

Valor estimado del contrato: 21.024,31 € 

2.4. Duración del contrato:  
 

Plazo de duración del contrato: 1.5 MESES. 

 

3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  

 

Desde el día de la publicación hasta las 10:00 h del día 9 de diciembre de 2021 

 

4.- FECHA DE VISITA A LAS INSTALACIONES. 

 

La fecha de visita a las instalaciones para la preparación de las ofertas será el 

día 25 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas. Avisar de la llegada en la Oficina 

de Atención al cliente de MERCAGRANADA situada en la planta baja del 

Edificio Administrativo y traigan relleno el anexo XI de visita a las instalaciones 

para que les sea firmado. 

Deberán rellenar el cuestionario COVID que les será entregado en la Oficina de 

Atención al Cliente y acudir con mascarilla homologada. 

 

 

5.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:  

 

En el domicilio social de MERCAGRANADA S.A., Ctra. Badajoz-Granada 

Km 436. 18015 GRANADA, en el registro de entrada ubicado en la Oficina de 

Atención al cliente. 

 

Tel: 958276300. 

 

Cualquier duda o consulta respecto a esta licitación pública será 

atendida en estas dos direcciones de correo electrónico: 

direcciontecnica@mercagranada.es o juridico@mercagranada.es 

 

 

 

http://www.mercagranada.es/
mailto:direcciontecnica@mercagranada.es
mailto:juridico@mercagranada.es
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6.- APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS: 

 

El  día 21 de diciembre a las 10:00 horas se procederá a la apertura 

pública del sobre C “oferta económica” según el procedimiento descrito en las 

Instrucciones de Contratación de MERCAGRANADA S.A. 

 

 

En Granada, a 19 de noviembre de 2021 


