
Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES620 Murcia UNIDAD
ALIMENTARIA DE MERCAMURCIA Zona Muliuso I El
Palmar-Murcia

Valor estimado del contrato 989.024,77 EUR.
Importe 1.196.719,09 EUR.
Importe (sin impuestos) 989.024,77 EUR.
Plazo de Ejecución

135 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente MMUR/062020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-11-2020
a las 14:06 horas.

El objeto del contrato es la adjudicación de Contrato de obras para la construcción de dos naves y
revestimiento de cubiertas con placas solares según proyecto técnico realizado por los servicios
técnicos de MERCAMURCIA, S.A.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
09000000 - Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía.
09300000 - Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear.
09330000 - Energía solar.
09331000 - Placas solares.
09331200 - Módulos solares fotovoltaicos.
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
45260000 - Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados.
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.
71247000 - Supervisión del trabajo de construcción.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Documento adicional
Documento adicional
Documento adicional
Documento adicional

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mEEu8tGA4b4uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. - MERCAMURCIA
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

https://mercamurcia.es/wp-content/uploads/20203010-pliego-de-prescripciones-tcnicas.pdf
https://mercamurcia.es/wp-content/uploads/20201029-pliego-de-clusulas-particulares-vf.pdf
https://mercamurcia.es/wp-content/uploads/ANEXO%20I-PROYECTO%20BA%CC%81SICO%20Y%20DE%20EJECUCIO%CC%81N%20DE%20DOS%20NAVES%20MERCAMURCIA%20(1).pdf
https://mercamurcia.es/wp-content/uploads/ANEXO%20II-%20PROYECTO%20%20FOTOVOLTAICA%20500%20kw%20MERCAMURCIA%20%2020201015%20%20OK_FIRMADO_VISADO.PDF
https://mercamurcia.es/wp-content/uploads/20203010-pliego-de-prescripciones-tcnicas.pdf
https://mercamurcia.es/wp-content/uploads/20201029-pliego-de-clusulas-particulares-vf.pdf
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mEEu8tGA4b4uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

MERCAMURCIA

Dirección Postal

Avda. Mercamurcia, nº 18
(30120) El Palmar-Murcia España

Apertura sobre oferta económica
El día 22/01/2021 a las 11:00 horas

Recepción de Ofertas

Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Murcia S.A. - MERCAMURCIA

Dirección Postal

Avda. Mercamurcia, 18
(30120) El Palmar - Murcia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/01/2021 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Murcia S.A. - MERCAMURCIA

Dirección Postal

Avda. Mercamurcia, 18
(30120) El Palmar - Murcia España

Proveedor de Pliegos

Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Murcia S.A. - MERCAMURCIA

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 08/01/2021 a las 14:00

Dirección Postal

Avda. Mercamurcia, 18
(30120) El Palmar - Murcia España

Contacto

Teléfono +34 968869130
Fax +34 968866123
Correo Electrónico ricardorubio@mercamurcia.es

Dirección Postal

Avda. Mercamurcia, 18
(30120) El Palmar - Murcia España
ES620

Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mercamurcia.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4WkGVqKnRbUQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

http://www.mercamurcia.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4WkGVqKnRbUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Objeto del Contrato: El objeto del contrato es la adjudicación de Contrato de obras para la construcción
de dos naves y revestimiento de cubiertas con placas solares según proyecto técnico realizado por los
servicios técnicos de MERCAMURCIA, S.A.

Valor estimado del contrato 989.024,77 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.196.719,09 EUR.
Importe (sin impuestos) 989.024,77 EUR.

Clasificación CPV
45000000 - Trabajos de construcción.
09000000 - Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía.
09300000 - Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear.
09330000 - Energía solar.
09331000 - Placas solares.
09331200 - Módulos solares fotovoltaicos.
45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
45260000 - Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados.
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.
71247000 - Supervisión del trabajo de construcción.

Plazo de Ejecución
135 Día(s)

Lugar de ejecución
UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMURCIA Zona Muliuso I
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

Avda. Mercamurcia, nº 18
(30120) El Palmar-Murcia España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal y laboral
Combatir el paro - Combatir el paro en particular el juvenil el que afecta a las mujeres y el de larga duración Fomento
del emPleo de las personas con discapacidad o en situación de riesgo o exclusión social a través de Empresas de
Inserción Favorecer la formación en el lugar de trabajo
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Fomento del
empleo de las personas con discapacidad o en situación de riesgo o exclusión social a través de Empresas de
Inserción.
Consideraciones de tipo medioambiental - Mejora valores medioambientales reducción emisiones de gases de efecto
invernadero Gestión sostenible del agua Fomento energías renovables Reciclado Uso de envases reutilizables de
medidas que reduzcan la cantidad de residuos generados Uso de envases reciclados. Uso material reciclado en
fabricación Sistemas previstos reutilización y/o reciclaje de los productos usados.
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Favorecer la formación en el lugar de trabajo
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Garantizar la seguridad y
la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales
aplicables Implementación de medidas para prevenir la siniestralidad laboral
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - acciones de sensibilización y formación en derechos de igualdad
de oportunidades mujeres y hombres y conciliación Adopción de medidas para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres. eliminar las desigualdades en el empleo Desarrollo de acciones para prevenir y erradicar el acoso sexual y
el acoso por razón de sexo en el trabajo.



Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

24 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración Responsable

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Las personas
licitadoras podrán acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos específicos de solvencia económica,
financiera, técnica o profesional en los términos y por los medios que se relacionan en el apartado 12 del CCP, o bien
mediante su clasificación en el grupo o subgrupo y categoría que se indique en el apartado 12 del CCP al presente
pliego.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Fondos propios - Clasificación del contrato de obra: Grupo a) obras de primer establecimiento, reforma, restauración,
rehabilitación o gran reparación. Clasificación ROLECE Clasificación de Contratistas: No se exige, sin perjuicio de que la
persona licitadora debidamente clasificado pueda acreditar su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica
para contratar en los grupos y categorías correspondientes del grupo C-EDIFICACIONES del artículo 25.1 RD 773/2015:
Se indica también la documentación exigida en caso de empresas no clasificadas

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA [Anexo I.2 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)

Preparación de oferta

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

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C
Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor
Descripción DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN CON CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
MEDIANTE FÓRMULAS (ANEXO III) + OTROS DOCUMENTOS QUE SE PUEDAN REQUERIR

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

VALORACIÓN MEJORA PLAZO DE GARANTÍA
: OtrosSubtipo Criterio 



: 5Ponderación 
VALORACIÓN OFERTA ECONOMICA

: PrecioSubtipo Criterio 
: 70Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

VALORACIÓN MEJORAS APORTADAS POR LOS LICITADORES
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

VALORACIÓN PROYECTO TÉCNICO
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica
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