
 
 

 
ANUNCIO PARA  LA ADJUDICACIÓN A TRAVES DEL 
PROCEDIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRAS PARA EL 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL VIAL DE ACCESO A LA 
UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAGRANADA S.A. 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.  
 
Se redacta el presente proyecto “Urbanización del vial de acceso a la Unidad 
Alimentaria de Mercagranada”, por indicación de la Sra. Concejala Delegada y 
Vicepresidenta de la Concejalía Municipal de Urbanismo, Obras y Licencias, Dña. 
Isabel Nieto Pérez con el fin de mejorar las condiciones de urbanización y 
accesibilidad de este vial urbano y así propiciar un mejor uso y disfrute de los espacios 
públicos para los vecinos. 

Atendiendo a la petición de Mercagranada, La Dirección Técnica de Obras del 
Ayuntamiento de Granada ha procedido a la redacción del presente proyecto, al 
objeto de adecuar las infraestructuras actuales del vial de entrada al recinto de 
Mercagranada al a Normativa Municipal, y poder, tras su ejecución, incorporarlos al 
dominio público del Ayuntamiento. 
Elaborado por: Dirección Técnica de Obras del Ayuntamiento. Nº Expediente O.N. 
05/2015. Febrero 2015. 
Aprobado por: Teniente Alcalde Delegada de Urbanismo Obras y Licencias. Dña. 
Isabel María Nieto Pérez Junta de Gobierno Local P.D. (BOP nº 124 de 29 de Junio de 
2012) y por el Consejo de Administración de MERCAGRANADA S.A., de fecha 28 de 
Mayo de 2015. 
 
 
2.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN. 
 
2.1. Procedimiento y Tramitación: Procedimiento general e instrucciones de 
contratación de Mercagranada publicados en el perfil del contratante dentro 
de la página web: www.mercagranada.es y en el PLACE 
 
2.2. Órgano de Contratación: El órgano de contratación es el CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN de la sociedad mercantil MERCAGRANADA S.A., previo 
informe solicitado por parte de la Mesa de Contratación constituida al efecto, 
a la Dirección de obras designada, con el visto bueno del procedimiento por 
parte de la Asesoría Jurídica de la entidad.  
 
La forma de acceso público al perfil de contratante propio del órgano de 
contratación, será a través de la siguiente dirección de Internet: 
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www.mercagranada.es y a través de la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO. 
 
2.3. Precio del contrato:  

El importe total del contrato, que incluye gastos generales, fiscales, beneficio industrial 
y el IVA es de 994.897,42 € 

2.4. Duración del contrato:  
 

 
Plazo y posibilidad de prórroga: Se fija un plazo de ejecución de obras de 5 meses.  
 
Plazos parciales: El Acta de Comprobación de Replanteo deberá suscribirse en el 
plazo máximo de un mes a partir de la formalización del contrato. 
 
 
2.5. Capacidad y Solvencia del contratista: Ver Pliego de condiciones 
particulares en general y, en concreto, su disposición general decimocuarta. 
 
2.6. Publicidad:  
Publicación en Perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del ESTADO 
(PLACE) y en la web www.mercagranada.es: Se publicará el día 18 de enero de 2016 y 
la fecha de entrega de plicas será el día 22 de febrero  de 2016, en el Registro de 
MERCAGRANADA S.A. hasta las 14:00 horas. 
Medios adicionales de publicidad: www. Mercagranada.es/perfildelcontratante 
Lugar de obtención de copias de la documentación: Las copias se podrán descargar 
de la web de MERCAGRANADA S.A. y en el PLACE. 
 
3.- PONDERACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO. (MÁXIMO 100 PUNTOS). 
 

- Precio: Hasta 60 puntos. Formula aplicable: proporcionalidad. 
- Mejoras propuestas según anexo V: Hasta 10 puntos. 
- Memoria Técnica: 20 puntos 
- Cumplimiento de plazo y programa de trabajo:10 puntos. 

 
 

4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  
 
Desde el día de la publicación hasta las 14:00 h del día 22 de febrero de 2016 
 
5.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:  
 

En el domicilio social de Mercagranada S.A., Ctra. Badajoz-Granada Km 
436. 18015 GRANADA, hasta las 14:00 horas del día  22 de febrero de 2016.  
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Tel: 958276300. 
 

Cualquier duda o consulta respecto a esta licitación pública será 
atendida en esta dirección de correo electrónico: 
proyectos@mercagranada.es o jefetecnico@mercagranada.es 
 
6.- APERTURA DE OFERTAS: 
 

En el Edificio Administrativo de la UNIDAD ALIMENTARIA DE 
MERCAGRANADA, el día 23 de febrero de 2016, se procederá a la apertura de 
ofertas según el procedimiento descrito en las Instrucciones de Contratación 
de MERCAGRANADA S.A., siendo el acto de apertura pública de la oferta 
económica a las 12:00 horas de la misma fecha. 
 

 

En Granada a 18 de enero  de 2016 
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