
Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de Mercados Centrales de

Proveedor de Pliegos

Consejo de Administración de Mercados Centrales de

Contacto

Teléfono 958276300
Fax 958276208
Correo Electrónico juridico@mercagranada.es

Dirección Postal

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

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES614 Granada UNIDAD
ALIMENTARIA MERCAGRANADA, S.A. Granada

Valor estimado del contrato 280.000 EUR.
Importe 308.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 280.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 1CSUM/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-02-2022
a las 10:59 horas.

El objeto del presente pliego es definir las características técnicas necesarias para la contratación del
servicio de suministro de hielo en escamas al por mayor. El hielo en escamas deberá ser de uso
alimentario. El producto suministrado será distribuido al por menor por MERCAGRANADA S.A., sin que
ésta manipule en ningún caso el producto que se encuentra dentro de los sacos y, por tanto, la calidad,
estado y el posible deterioro de su composición serán de entera responsabilidad del adjudicatario.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
15981310 - Hielo.
15981300 - Agua en estado sólido.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AezyNmuwEYBvYnTkQN0%2FZA%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=AezyNmuwEYBvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.mercagranada.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QcsiEODpvJQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

MERCAGRANADA S.A.

Dirección Postal

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

Apertura Sobre B.

Apertura sobre oferta técnica
El día 30/03/2022 a las 12:30 horas
APERTURA SOBRE B

Lugar

MERCAGRANADA S.A.

Dirección Postal

Ctra. Badajoz-Granada
(18015) Granada España

Apertura Sobre C.

Apertura sobre oferta económica
El día 06/04/2022 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 30/03/2022 a las 12:00
Observaciones: CONTRATO DE SUMINISTRO DE
HIELO EN ESCAMAS PARA LA NAVE DE
PESCADOS DE LA UNIDAD ALIMENTARIA DE
MERCAGRANADA.

Abastecimiento de Granada S.A. (Mercagranada S.A.)

Dirección Postal

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

Abastecimiento de Granada S.A. (Mercagranada S.A.)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/03/2022 a las 12:00

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 : IDENTIFICACION DNI

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Lugar

MERCAGRANADA S.A.

Dirección Postal

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

Apertura Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 30/03/2022 a las 12:15 horas
APERTURA SOBRE A

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: El objeto del presente pliego es definir las características técnicas necesarias para
la contratación del servicio de suministro de hielo en escamas al por mayor. El hielo en escamas deberá
ser de uso alimentario. El producto suministrado será distribuido al por menor por MERCAGRANADA
S.A., sin que ésta manipule en ningún caso el producto que se encuentra dentro de los sacos y, por
tanto, la calidad, estado y el posible deterioro de su composición serán de entera responsabilidad del
adjudicatario.

Valor estimado del contrato 280.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 308.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 280.000 EUR.

Clasificación CPV
15981310 - Hielo.
15981300 - Agua en estado sólido.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
UNIDAD ALIMENTARIA MERCAGRANADA, S.A.
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

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

24 Mes(es)

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 suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de
competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los suministros
pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de



contratación, los suministros 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 este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Para
determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, el pliego de
cláusulas administrativas particulares podrá acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o
productos como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación
central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá
garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a
los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las respectivas clasificaciones se ajustan con mayor
precisión a las prestaciones más habituales en la contratación pública. Periodo: 3 AÑOS
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - - Certificados expedidos por los institutos o servicios
oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas técnicas. - Indicación de los
sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que garanticen el cumplimiento de las Convenciones
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al
ejecutar el contrato.
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar - Muestra de lo producto a suministrar, cuya
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Descripción de las instalaciones
técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la persona
licitadora.

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 no excederá de una vez y media el valor
estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales
vinculados a la naturaleza de las obras, los suministros o los suministros. El órgano de contratación indicará las
principales razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación o en el informe específico a que
se refiere el artículo 336 Umbral: 420000 Periodo: Anual Expresión: Euros

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura Sobre A
Descripción DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura Sobre B.
Descripción DOCUMENTACION TECNICA

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONOMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: Euros.Expresión de evaluación 



: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Plazo de respuesta en caso de pedido urgente
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: HorasExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Tipo de transporte con distintivo ambiental de la DGT en las siguientes categorías
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: ETIQUETAExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Evaluación muestra producto (comité de expertos)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

6 Mes(es)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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