ANUNCIO PARA LA ADJUDICACIÓN A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO
GENERAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN,
DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN, CONTROL DE LEGIONELLA, LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE ALJIBE EN MERCAGRANADA (EXPEDIENTE NUMERO
11M/2015)
1.- OBJETO DEL CONTRATO.
Constituye el objeto y la finalidad del contrato la prestación, por parte de la
empresa adjudicataria, del servicio de control de plagas y las tareas necesarias para
su realización, y que son básicamente desratización, desinsectación, desinfección y
limpieza, y control de legionella en la Unidad Alimentaria de MERCAGRANADA, en los
siguientes espacios.
-

Naves primera y segunda de Frutas y Hortalizas

-

Nave de polivalencia

-

Nave de pescados

-

Edificio del parking: control de legionella en ACS y limpieza fan coils.

-

Aljibe de agua industrial

-

Edificio administrativo

-

Talleres y depuradora

-

Resto de la Unidad Alimentaria, zonas verdes, vías públicas y edificaciones.

-

Todo el que tenga una afectación directa a la vía pública en materia de
seguridad y salubridad pública.

El servicio incluye la realización de un plan integral de control de plagas,
entendiendo como tal la estrategia dirigida a mantener la población de especies
potencialmente nocivas por debajo del umbral de tolerancia que prioriza, integra y
gestiona medidas de protección ambiental minimizando el uso de biocidas.
Visita a la Unidad Alimentaria de MERCAGRANADA: Para la realización del diagnóstico
de la situación y elaboración del correspondiente presupuesto y la oferta técnica, será
preceptivo que cada una de las ofertantes realicen una visita a las instalaciones
objeto del servicio para la elaboración del Planning de trabajo a presupuestar en la
oferta.
El plazo máximo para realizar la preceptiva visita se fija en el día 4 de enero de 2016 a
las 13 horas y, la misma, deberá ser previamente concertada con el Jefe Técnico de
MERCAGRANADA S.A. en el teléfono 958 27 63 00.
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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 7.183 €, IVA no incluido, repartidos de la siguiente forma:

€/AÑO
Desratización
Desinsectación
Desinfección

3.260,00 €
806,60 €
1.618,40 €

Control legionella

638,00 €

Limpieza y desinfección aljibe

860,00 €

TOTAL ANUAL

7.183,00 €

2.4. Duración del contrato:
La duración del contrato será de cuatro años a partir de su formalización, con
posibilidad de dos prórrogas de un año cada una, vinculantes para la adjudicataria y
que únicamente serán efectivas en el caso de que MERCAGRANADA S.A. notifique su
voluntad de prorrogar, de forma expresa y por escrito a la adjudicataria, con una
antelación mínima de tres mes antes de la extinción del contrato.
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El comienzo del servicio se realizara en máximo diez días tras la firma 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: 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).
Calidad y precisión en la elaboración del diagnóstico de
situación: Se valorará hasta
Propuesta de programa de actuación
Protocolo escrito de la inspección de centros y dependencias de
MERCAGRANADA. Hasta:
Descripción detallada de actuaciones de control directo sobre la
plaga. Productos a utilizar hasta:
Descripción de los sistemas evaluación de plagas hasta
Estar en posesión de los certificados de calidad ISO 9000 hasta 5
puntos e ISO 14.000 hasta 5 puntos.

10 puntos
15 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos

Mejoras propuestas por la empresa respecto a atención a los
clientes de MERCAGRANADA, métodos de gestión y otras no

10 puntos

contempladas en el pliego hasta
Oferta económica: Se valorará con 25 puntos la oferta
económica más ventajosa y el resto de forma proporcional.
En cualquier caso se considerarán desproporcionadas las ofertas
que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 85 del
R.D. 1.098/2001 de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, por lo que se

25 puntos

valorarán con 0 puntos en el criterio de oferta económica, por
considerar que tales proposiciones no pueden ser cumplidas
como consecuencia de desproporción de la oferta presentada.
TOTAL
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4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Desde el día de la publicación hasta las 14 h del día 8 de enero 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 8 de enero de 2016Tel:
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 11 de enero 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 21 de diciembre de 2015
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