
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES614 Granada Unidad Alimentaria
de MERCAGRANADA S.A. GRANADA

Valor estimado del contrato 3.464.881,7 EUR.
Importe 3.493.755,71 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.877.401,42 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Año(s)
Observaciones: Desde la fecha que se indique en
contrato.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 1S/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-11-2022 a
las 23:40 horas.

El objeto del presente pliego es fijar las condiciones técnicas que han de regir, en unión del pliego de
prescripciones técnicas (PTT),la prestación de los siguiente servicios: A. Limpieza de interiores y exteriores
de la Unidad Alimentaria que incluye: viales, naves, edificio administrativo, edificio parking, depuradora,
talleres, especificados en el apartado correspondiente, con las frecuencias que se establecerán. B. Servicio
de recogida selectiva, transporte, gestión y valorización de residuos con gestores autorizados, de las
fracciones que se producen en MERCAGRANADA: materia orgánica, lodos depuradora (incluyendo también
los lodos del pozo de bombeo de depuradora y separador de grasas del lavado de camiones), cartón y papel,
plásticos, poliespán, maderas, vidrio, resto. Estando obligados a controlar la trazabilidad de estos residuos.
C. limpieza de zonas ajardinadas y solares, así como el desbroce de estos y juntas de viales y aceras. D.
Otros servicios de recogida de residuos y limpiezas de naves o viales que sean expresamente ordenados por
MERCAGRANADA guardando el equilibrio económico y financiero del contrato. VER PLIEGO

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
90000000 - Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente.
90470000 - Servicios de limpieza de alcantarillas.
90511300 - Servicios de recogida de basuras.
90513600 - Servicios de retirada de lodos.
90513700 - Servicios de transporte de lodos.
90514000 - Servicios de reciclado de desperdicios.
90610000 - Servicios de limpieza y barrido de calles.
90611000 - Servicios de limpieza de calles.
90612000 - Servicios de barrido de calles.
90640000 - Servicios de limpieza y vaciado de sumideros.
90910000 - Servicios de limpieza.
90911200 - Servicios de limpieza de edificios.
90911300 - Servicios de limpieza de ventanas.
90914000 - Servicios de limpieza de aparcamientos.
90916000 - Servicios de limpieza de equipos telefónicos.
90917000 - Servicios de limpieza de medios de transporte.
90918000 - Servicio de limpieza de cubos de basura.
90919000 - Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina.
90919100 - Servicios de limpieza de equipo de oficina.
90919200 - Servicios de limpieza de oficinas.
90920000 - Servicios de higienización de instalaciones.

Proceso de Licitación



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 23/12/2022 a las 12:00

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 23/12/2022 a las 11:30

Dirección Postal

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

Contacto

Teléfono 958276300
Fax 958276208
Correo Electrónico juridico@mercagranada.es

Dirección Postal

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

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o 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=nsTrxDk6QRMBPRBxZ4nJ%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

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nsTrxDk6QRMBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.mercagranada.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QcsiEODpvJQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

UNIDAD ALIMENTARIA MERCAGRANADA

Dirección Postal

CTRA. BADAJOZ GRANADA KM 436
(18015) GRANADA España

APERTURA SOBRE A

Apertura sobre administrativo
El día 23/12/2022 a las 11:00 horas
APERTURA SOBRE A

Lugar

UNIDAD ALIMENTARIA MERCAGRANADA

Dirección Postal

CTRA. BADAJOZ GRANADA KM 436
(18015) GRANADA España

APERTURA SOBRE B

Apertura sobre oferta técnica
El día 23/12/2022 a las 11:30 horas
APERTURA SOBRE B

Lugar

UNIDAD ALIMENTARIA MERCAGRANADA

Dirección Postal

CATRA. BADAJOZ-GRANADA KM 436
(18015) GRANADA España

APERTURA SOBRE C

Apertura sobre oferta económica
El día 24/01/2023 a las 11:30 horas
APERTURA SOBRE C

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : IDENTIFICACION PERSONAL DNI

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: El objeto del presente pliego es fijar las condiciones técnicas que han de regir, en unión
del pliego de prescripciones técnicas (PTT),la prestación de los siguiente servicios: A. Limpieza de interiores
y exteriores de la Unidad Alimentaria que incluye: viales, naves, edificio administrativo, edificio parking,
depuradora, talleres, especificados en el apartado correspondiente, con las frecuencias que se establecerán.
B. Servicio de recogida selectiva, transporte, gestión y valorización de residuos con gestores autorizados, de
las fracciones que se producen en MERCAGRANADA: materia orgánica, lodos depuradora (incluyendo
también los lodos del pozo de bombeo de depuradora y separador de grasas del lavado de camiones), cartón
y papel, plásticos, poliespán, maderas, vidrio, resto. Estando obligados a controlar la trazabilidad de estos
residuos. C. limpieza de zonas ajardinadas y solares, así como el desbroce de estos y juntas de viales y
aceras. D. Otros servicios de recogida de residuos y limpiezas de naves o viales que sean expresamente
ordenados por MERCAGRANADA guardando el equilibrio económico y financiero del contrato. VER PLIEGO

Valor estimado del contrato 3.464.881,7 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 3.493.755,71 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.877.401,42 EUR.

Clasificación CPV
90000000 - Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente.
90470000 - Servicios de limpieza de alcantarillas.
90511300 - Servicios de recogida de basuras.
90513600 - Servicios de retirada de lodos.
90513700 - Servicios de transporte de lodos.
90514000 - Servicios de reciclado de desperdicios.
90610000 - Servicios de limpieza y barrido de calles.
90611000 - Servicios de limpieza de calles.
90612000 - Servicios de barrido de calles.
90640000 - Servicios de limpieza y vaciado de sumideros.
90910000 - Servicios de limpieza.
90911200 - Servicios de limpieza de edificios.
90911300 - Servicios de limpieza de ventanas.
90914000 - Servicios de limpieza de aparcamientos.
90916000 - Servicios de limpieza de equipos telefónicos.
90917000 - Servicios de limpieza de medios de transporte.
90918000 - Servicio de limpieza de cubos de basura.
90919000 - Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina.
90919100 - Servicios de limpieza de equipo de oficina.
90919200 - Servicios de limpieza de oficinas.
90920000 - Servicios de higienización de instalaciones.

Plazo de Ejecución
5 Año(s)

Observaciones: Desde la fecha que se indique en contrato.

Lugar de ejecución
Unidad Alimentaria de MERCAGRANADA S.A.
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

CTRA. BADAJOZ-GRANADA KM 43.6
(18015) GRANADA España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: No hay Prorrogas



Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - Ver Pliego
Consideraciones de tipo medioambiental - Ver Pliego

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 3 %

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

3 Mes(es)

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

3 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - DECLARACION RESPONSABLE
No prohibición para contratar - DECLARACION RESPONSABLE
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - DECLARACION RESPONSABLE

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - La acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará mediante la relación de los
principales servicios efectuados en los últimos tres 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 de la anualidad
media del contrato. Mas detalles ver pliego
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos y
profesionales de la persona que tenga la condición de empresario y/o, en su caso, de los directivos de la empresa y del
personal que vaya a efectuar las labores en MERCAGRANADA. La empresa deberá contar en su plantilla con un técnico
especializado en medioambiente o similar con más de 10 años de experiencia en la gestión de contratos de limpieza y
recogida de residuos, y un técnico experto en calidad con más de 10 años de experiencia en contratos similares.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Descripción de las instalaciones técnicas,
de las medidas empleadas por la persona licitadora para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de
la persona licitadora. . La empresa licitadora deberá contar con instalaciones cercanas a MERCAGRANADA donde se posea
maquinaria de sustitución similar a la propuesta en esta oferta para continuar con el servicio en caso de avería. La empresa
licitadora deberá contar con certificados ISO 9000 - ISO14000 – OSHAS I
Otros - Declaración que indique la parte del contrato que la persona licitadora tiene eventualmente el propósito de
subcontratar.



Otros - La empresa adjudicataria tendrá en vigor durante toda la vigencia del contrato, un seguro de responsabilidad civil
contratado con Entidad aseguradora autorizada para operar en España en el ramo correspondiente, con un capital
asegurado mínimo de 3.000.000 de euros. La empresa adjudicataria, con carácter previo a la formalización del contrato,
presentará de su compañía aseguradora certificado del cumplimiento de este requisito, adjuntando al mismo copia auténtica
de la póliza, así como recibo justificante del pago de la prima, comprometiéndose a mantener sus condiciones durante la
vigencia del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de
presentación de ofertas, por importe igual o superior 692.976,34 € Detalles ver Pliego
Cifra anual de negocio - El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado
anual del contrato (1.039.464,51 €) Detalles ver pliego

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura APERTURA SOBRE A
Descripción DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (Anexo I Declaración Responsable del procedimiento que corresponda de
acuerdo con el apartado 5 del CCP y, en su caso, Anexo II + COMPROMISO OBSERVANCIA OBLIGATORIA CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCIÓN (ANEXO VII) + COMPROMISO ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS (ANEXO XIV))

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura APERTURA SOBRE B
Descripción DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN CON CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Calculo del agua consumida a justificar
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Clasificación ambiental de vehículos utilizados en el servicio propuestos
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Cálculo del número de horas efectivas de trabajo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Cálculo Porcentaje residuos a separar
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 



: PuntosExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Oferta Economica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 65Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 65Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Buenas prácticas mediombientales en procedimientos y productos usados
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Medios técnicos y materiales a emplear.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Organización del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 1.5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 1.5Cantidad Máxima 

Técnicas y procedimientos de limpieza
: OtrosSubtipo Criterio 

: 1.5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 1.5Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

6 Mes(es)

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Ver apartado 19.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN del Pliego
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