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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244071-2021:TEXT:ES:HTML

España-Almuñécar (Granada): Servicios de arquitectura para edificios
2021/S 093-244071

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Ayuntamiento de Almuñécar (Granada)
Número de identificación fiscal: P1801800B
Dirección postal: Plaza Constitución, 1
Localidad: Almuñécar (Granada)
Código NUTS: ES614 Granada
Código postal: 18690
País: España
Correo electrónico: contratacion@almunecar.es 
Teléfono:  +34 958838601
Fax:  +34 958838601
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.almunecar.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugstABGr5A%3D%3D

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Redacción de proyecto, dirección de obras y trabajos de seguridad y salud de los nuevos mercado y «parking» 
municipales de Almuñécar
Número de referencia: 4/2021 GEST 706/2021

II.1.2) Código CPV principal
71221000 Servicios de arquitectura para edificios

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
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Servicios de redacción de proyecto básico y de ejecución, documento de seguridad y salud, y desarrollo de la 
dirección facultativa de obras y coordinación de seguridad y salud necesarios para la construcción del nuevo 
edificio del mercado y «parking» municipal de Almuñécar ubicado en la parcela de equipamiento público y 
titularidad municipal perimetrada por la avenida de Cala, la calle Sánchez Chaves, la avenida de Europa y el 
callejón del Virgo de Almuñécar.
A tal efecto se promueve la contratación directa con un único licitador: Mercado de Almuñecar UTE, 
representado por D. Francisco Martínez Manso, como ganadores del concurso de ideas tramitado en este 
ayuntamiento en el año 2020 (expediente de contratación 42/2020 GEST 4097/2020) y el contrato firmado con 
aquel el día 28.1.2021.

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.7) Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 260 500.00 EUR

II.2) Descripción

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES614 Granada

II.2.4) Descripción del contrato:
Servicios de redacción de proyecto básico y de ejecución, documento de seguridad y salud, y desarrollo de la 
dirección facultativa de obras y coordinación de seguridad y salud necesarios para la construcción del nuevo 
edificio del mercado y «parking» municipal de Almuñécar ubicado en la parcela de equipamiento público y 
titularidad municipal perimetrada por la avenida de Cala, la calle Sánchez Chaves, la avenida de Europa y el 
callejón del Virgo de Almuñécar.
A tal efecto se promueve la contratación directa con un único licitador: Mercado de Almuñecar UTE, 
representado por D. Francisco Martínez Manso, como ganadores del concurso de ideas tramitado en este 
ayuntamiento en el año 2020 (expediente de contratación 42/2020 GEST 4097/2020) y el contrato firmado con 
aquel el día 28.1.2021.

II.2.5) Criterios de adjudicación
Precio

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional
El precio del presente contrato asciende al siguiente importe: 260 500,00 EUR más 54 705,00 EUR en 
concepto de IVA, lo que hace un total de 315 205,00 EUR.
Mejoras técnicas: las recogidas como oferta definitiva en la negociación celebrada por la Comisión 
Negociadora y la adjudicataria, descritas como apartado 9 en el acuerdo de adjudicación de JGL de 17.3.2021.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
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IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 025-060584

IV.2.8) Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9) Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información 
previa

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 4-2021

Denominación:
Redacción de proyecto, dirección de obras y trabajos de seguridad y salud de los nuevos mercado y «parking» 
municipales de Almuñécar

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2) Adjudicación de contrato

V.2.1) Fecha de celebración del contrato:
19/04/2021

V.2.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3) Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Mercado de Almuñécar UTE
Número de identificación fiscal: U02916369
Localidad: Granada
Código NUTS: ES614 Granada
País: España
El contratista es una PYME: no

V.2.4) Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 260 500.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 260 500.00 EUR

V.2.5) Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional:

UTE formada por: Rafael Soler (19,4 %), Francisco Martínez (19,4 %), Nico Alexander (19,4 %), Alejandro 
Sánchez (19,4 %), Rubén López (11,2 %) y Miguel Ángel Rodríguez (11,2 %).

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
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Nombre oficial: Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación de Granada
Dirección postal: C/ Periodista Barrios Talavera, 1
Localidad: Granada
Código postal: 18071
País: España
Teléfono:  +34 958838601
Dirección de internet: https://sede.dipgra.es/opencms/opencms/sede

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Conforme a lo establecido en el PCAP y en la LCSP 9/2017.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Servicio de contratación y compras
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1
Localidad: Almuñécar
Código postal: 18690
País: España
Correo electrónico: contratacion@almunecar.es 
Teléfono:  +34 958838601
Dirección de internet: www.almunecar.es

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
10/05/2021
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