ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO GENERAL
DEL CONTRATO DE INSTALACION DE NUEVAS REJILLAS EN LA ZONA DE
COMPACTADORES UBICADA EN EL PUNTO DE VERTIDO DE LA UNIDAD
ALIMENTARIA DE MERCAGRANADA S.A. (Nº EXPEDIENTE 10M/2015)
1.- OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del presente contrato es la realización de los trabajos de
instalación de nuevas rejillas de recogida de aguas en la zona de
compactadores ubicados en el punto de vertido, de la Unidad Alimentaria
de Mercagranada, mediante la sustitución de las existentes, por otras de
fundición, resistentes a los agentes que actualmente han deteriorado tanto
las rejillas, como el hormigón de sujeción de las mismas, debido a la
agresividad de los líquidos orgánicos procedentes de la compactación de
residuos orgánicos dentro de los compactadores, previo transporte a
vertedero para tratamiento de residuos.

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
2.2. Órgano de Contratación: El órgano de contratación es el Director Gerente
de la sociedad mercantil MERCAGRANADA S.A., previo informe solicitado al
Área técnica de MERCAGRANADA S.A. por parte de la Mesa de Contratación
constituida al efecto, 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:
www.mercagranada.es
2.3. Precio del contrato: El precio máximo total por año ofertado del contrato
no podrá superar los 4.000 €, IVA no incluido.
2.4. Duración del contrato: La ejecución del contrato tendrá una duración
máxima prevista de 15 días para la ejecución de los trabajos licitados.

2.5. Capacidad y Solvencia del contratista: Ver Pliego de condiciones
particulares en general y, en concreto, su disposición general decimocuarta.
2.6. Publicidad: Anuncio en el perfil del contratante de la web de
MERCAGRANADA S.A.

3.- PONDERACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO. (MÁXIMO 100 PUNTOS).
a) Oferta económica:......................................... hasta 60 puntos.
b) Memoria técnica y planning de trabajos... hasta 30 Puntos.
B1. Memoria técnica de ejecución: hasta 15 puntos.
B2. Planning de los trabajos…………..hasta 15 puntos.
c) Variantes y mejoras…………………………….hasta 10 puntos.

4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Desde el día de la publicación hasta las 14 h del día 15 de diciembre de
2015.

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 15 de diciembre de 2015.
Tel: 958276300.
Cualquier duda o consulta respecto a esta licitación pública será
atendida
en
esta
dirección
de
correo
electrónico:
proyectos@mercagranada.es

6.- APERTURA DE OFERTAS:
En MERCAGRANADA S.A. el 16 de diciembre de 2015 se procederá a la
apertura de ofertas, siendo el acto de apertura pública de la oferta
económica a las 12:00 horas.

