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MEMORIA 

1.- Introducción 

En cumplimiento de las exigencias legales establecidas en los artículos 28, 63.3. a) y b9 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y , 2014/24/UE  de 26 de febrero de 2014 ( En adelante LCS P ), se redacta esta 

memoria en la que se expresa la necesidad del contrato, el plazo de duración , el presupuesto 

base de licitación, el valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas o modificados 

previstos, aso como los criterios de adjudicación y solvencia a exigir a los licitadores, Todo ello 

se lleva a cabo e acuerdo con los objetivos de la LCSP 

El presente contrato no altera las previsiones municipales sobre la establecidas 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, de acuerdo con los principios establecidos en el 

artículo 7.3 de la Ley orgánica 2/2022, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera 

 

a. Justificación del Contrato y de la necesidad a satisfacer 

El mercado de abastos es un establecimiento de tipo comercial de carácter público que 

tiene como objeto la realización de ventas de diferentes bienes y productos. El derecho 

administrativo se ocupa de su regulación y la competencia de su gestión corresponde a los 

ayuntamientos con la finalidad de ofrecer productos de calidad bajo el principio de la libre 

competencia. 

Entre las competencias más tradicionales de los Ayuntamientos se encuentra la de 

intervenir las actividades de sus administrados en materia de subsistencias, asegurando el 

aprovisionamiento o abasto de los productos básicos de consumo. 

Este servicio puede prestarse bien directamente por las entidades locales, bien de forma 

indirecta mediante cualquiera de las formas establecidas en el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales . En la gestión directa los mercados son explotados directamente por el 

Ayuntamiento y en el caso de la gestión indirecta son licitados mediante concurso y la 

explotación se adecuará al contrato público que se suscriba al efecto. 

El artículo 25.2 i) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de bases de Régimen local, establece 

que el Municipio, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, ejercerá en todo caso competencias propias, entre otras, en materia de ferias, 
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abastos. 

Por su parte el artículo 18 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 

dispone que "la intervención en materia de abastos se dirigirá a asegurar la libre competencia 

como medio de procurar la economía en los precios", así como que "los Ayuntamientos 

sancionarán cualesquiera formas de actuación encaminadas a impedir o dificultar la libertad 

de tráfico". No obstante, esta última competencia, ha quedado superada por la legislación 

estatal relativa a la defensa de la competencia. 

Finalmente, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, atribuye a los 

municipios el Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás 

productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos. 

 

.El Ayuntamiento de La Mojonera dispone de un edificio destinado al mercado de 

abastos municipal, situado en Avenida de la Naturaleza Nº26 que cuenta con un total de once 

puestos, de los cuáles únicamente tres estaban en explotación antes de la reforma integral 

efectuada. El edificio cuenta también con dos aseos, dos entradas exteriores, una zona común 

interior amplia y una terraza. 

El edificio ha sido reformado recientemente, mejorándose sus instalaciones, los 

puestos y añadiendo una zona de carga y descarga, naves de frio, de almacenaje, cuarto de 

basuras y zonas de reunión, por lo que se pretende su explotación con la finalidad de garantizar 

la diversidad en el suministro de productos frescos a los vecinos y la creación de negocios y la 

reactivación del comercio local 

En la licitación se proponen los distintos espacios disponibles para distintos modelos 

de negocio como pescadería, frutería, salazones y encurtidos, hostelería y otros servicios. 

b. Marco normativo 

- Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014, (en adelante LCSP) 

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 

-  Ley 7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales Andaluzas. 

- Decreto 18/2006, de 24 de enero por que se apueba el Reglamento de desarrollo, de la 

Ley de Bienes de las Entidades locales Andaluzas 

- La Ordenanza Reguladora del Servicio Municipal del Mercado de Abastos de la 

Mojonera, publicada en la página web del Ayuntamiento de La Mojonera y en el BOP 

número 21 de 2 de febrero de 2015 
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- La Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio de Mercado Municipal, 

publicada en el BOP de Almería de 22 de diciembre de 1998  

-  

c. Objeto del contrato 

Es objeto del concurso la concesión del USO PRIVATIVO DE LOS PUESTOS 

VACANTES EN EL MERCADO DE ABASTOS DE LA MOJONERA Y LA 

EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE COMERCIO DE 

PRODUCTOS.  

 

2. Análisis Técnico 

a. Consideraciones técnicas y requerimientos 

Los puestos y zonas del mercado de abastos que salen a concesión son los siguientes:: 

- 2 Puestos destinados a Carnicería con cámara frigorífica 

- 2 puestos destinados a Pescadería con cámara frigorífica 

- 2 puestos destinados a Charcutería. Sin cámara frigorífica 

- 2 puestos destinados a Fruta y Verdura. Sin cámara frigorífica 

- 2 Puestos para otros usos ( uno de ellos con cámara frigorífica) 

- Un bar cafetería con zona externa para mesas y sillas equivalente a dos puestos 

- Otros ( cuarto de basuras, un almacén y una cámara frigorífica 

También cuenta con dos aseos, un bar, espacio libre y una terraza 

 

En el Pliego de prescripciones técnicas se especifican los puestos  

3. Análisis Económico 

La licitación de los puestos del mercado supone un ingreso para las arcas 

municipales, por lo que no tendrá consecuencias para el presupuesto de gastos, sin que 

pueda afectar a la Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera del mismo 

 

4. Análisis del Procedimiento 

a. Justificación del procedimiento 

La concesión del uso privativo de bienes de dominio público está excluida de la ley de 

contratos, por lo que se rige por la normativa en materia de bienes, que en Andalucía está 

formada por la Ley 7/99 de 29 de septiembre, de bienes de las Entidades Locales Andaluzas, 

que de nuevo se remite a la Ley de Contratos para el procedimiento de preparación y 

adjudicación de estos contratos. 
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La Concesión de bienes se encuentra excluida del procedimiento simplificado, previsto 

en el artículo 159 de la citada ley de Contratos, por lo que se aplicará el procedimiento normal 

con libre concurrencia en la oferta, y licitación telemática con criterios objetivos y evaluables 

mediante juicios de valor 

 

b. Duración  

La concesión de los bienes de dominio público puede ser de hasta un periodo de 75 

años.  

Se ha optado por una concesión a 10 años con dos prórrogas de 2 años cada una 

 

c. Criterios de Adjudicación  

Con la finalidad de garantizar la mayor concurrencia pública, el procedimiento más 

idóneo para la licitación y adjudicación de la concesión para la utilización y explotación de 

diversos puestos en el mercado municipal de abastos será mediante el procedimiento 

abierto, tramitación ordinaria, adjudicándose a la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta 

los criterios de valoración de las ofertas que se establecen el Pliego de cláusulas 

administrativas 

 

5.- Análisis de ejecución por lotes.  

Existirán 5 lotes correspondientes a carnicería, pescadería, frutas y verduras, varios y 

bar cafetería . Cada licitador solo podrá presentarse a un puesto de cada uno de los lotes 

 

6.- Conclusiones  

El Ayuntamiento de La Mojonera tiene ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la 

prestación del servicio en la Plaza de Abastos, la cual regulará el importe a pagar por cada uno 

de los adjudicatarios en función del tamaño del puesto, que oscilan entre 70 y 140 euros 

Desde la concejalía se pretende establecer este edificio como un lugar donde jóvenes y 

nuevos emprendedores diseñen y comiencen sus ideas de negocio.  

Para participar en la licitación, los interesados deberán presentar una oferta en los términos 

establecidos en el Pliego de Cláusulas administrativas 

Se establecen como obligaciones de los contratistas el depósito de una garantía y una póliza 

de seguro de responsabilidad civil de 150.000,00 euros para responder por los daños que 

puedan realizarse contra las instalaciones o terceros. 
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Los adjudicatarios deberán mantener las instalaciones abiertas en los horarios establecidos 

por el Ayuntamiento y encargarse de la limpieza de sus puestos. También cada adjudicatario 

deberá dar de alta su correspondiente contador de suministro eléctrico. 

Se considera necesario constituir una bolsa de espera  

Para cubrir posibles bajas en los distintos puestos. También se establece que cada 

adjudicatario únicamente lo podrá ser de un único puesto. 

José Miguel Hernández García 

Alcalde Presidente 
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