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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL DE PUESTOS EN EL 

MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE LA MOJONERA. POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

TITULO I.- OBJETO DE LA CONCESION 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

 TITULO II.- CARATERISTICAS TÉCNICAS DE LOS PUESTOS. 

 1.-Descripción de cada uno de los puestos 

2. Requerimientos funcionales. 

 

3.- EXPLOTACION DE LOS INMUEBLES. 

3.1.- Destino del inmueble. 

3.2.- Canon de adjudicación y tasas de la concesión. 

3.3.- Seguros. 

 3.4.- Zonas comunes 

3.5.- Licencia de actividad 

4.- Cesión de la concesión 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL DE PUESTOS EN EL 

MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE LA MOJONERA. POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 

TITULO I.- OBJETO DE LA CONCESION 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 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.  

  

Los puestos serán de uso público, explotado por la empresa concesionaria 

mediante el ejercicio de  la actividad comercial indicada en este Pliego, o la que el 

Ayuntamiento acuerde posteriormente.  

 

 TITULO II.- CARATERISTICAS TÉCNICAS DE LOS PUESTOS. 

1.- Descripción de cada uno de los puestos 

1. Pescado: Dispone de habitáculo de cámara frigorífica con preinstalación  

2. Charcutería o actividad compatible con la proximidad a pescadería que marque 

la normativa sanitaria: No cuenta con cámara frigorífica. El concesionario 

podrá instalar vitrinas con cámara incorporada 

 

3. Carnicería: Dispone de habitáculo de cámara frigorífica con preinstalación 

 

4. Frutas y verduras: Dispone de cámara frigorífica central, a compartir con el bar. 

No tiene cámara individual dentro del puesto. 

 

5. Actividad libre compatible con la normativa sanitaria de los puestos de 

proximidad: Uno de los puestos dispone de habitáculo de cámara frigorífica, el 

otro no. 

 

6. Bar cafetería: Comprende el espacio de dos puestos. Dispone de habitáculo de 

cámara frigorífica. Podrá ocupar una zona destinada a mesas y sillas con una 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

dimensiones de 8,34 m ( fachada del puesto ) por 3,90 m de ancho, siendo un 

total de 32, 52 m2 máximo M
2
 en el espacio interior inmediato delante del 

puesto, que deberá delimitar con pintura en el suelo o con elementos movibles. 

En el exterior del edificio ( Terraza) podrá ocupar el espacio entre las dos 

puertas de entrada con una longitud de 5,50 metros de fachada y 2,5 de anchura, 

haciendo un total de 13, 75 metros cuadrados. En total la zona destinada a 

mesas y sillar será de 46,27 m2 

El horario de apertura será el siguiente 

Invierno primavera y otoño: desde las 07:00 am hasta las 23:00 pm 

Verano: Desde las 06:30 am hasta las 24:00 pm 

Deberá mantener limpios al cierre los aseos y zonas de mesas y sillas 

 

7.  Cámara frigorífica: Esta destinada al uso de los puestos de fruta y verdura y el 

bar. No se podrán almacenar productos que puedan ser causa de contaminación 

o fuente de olores 

 

8.  Almacén: No se permitirá el almacenaje de embalajes de productos que puedan 

ser causa de contaminación y olores. Deberán ser retirados del edificio a diario 

las cajas de pescado, carnes, frutas…etc.. Todos los puestos podrán usarla con 

productos idóneos para lo que instalarán sus propias estanterías, 

distribuyéndose el espacio de modo equitativo 

 

2.- Requerimientos funcionales 

1).- La actividad comercial a realizar en los puestos deberá reunir los requisitos 

mínimos tanto de  instalaciones como de funcionamiento establecidos en la normativa 

legal vigente en el momento de la licitación. 

2).- Para instalar motores de cámaras frigoríficas, dadas las dimensiones del 

puesto, el concesionario deberá pedir permiso expreso y en tal caso deberá instalar la 

maquinaria con las dimensiones que expresamente le autorice el Ayuntamiento en 

relación a la cilindrada del compresor, el voltaje, la potencia, el diámetro de aspiración , 

y las características del condensador y el evaporador 

1) La cámara central solo podrá usarse por los puestos que tengan que almacenar 

fruta y verdura fresca 

 3) La instalación de motores, condensadores y termostatos en los puestos 

individuales corren a cargo de los concesionarios. 

 4) El mantenimiento y reparación de las cámaras comunes será a cuenta de los 

usuarios. 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

 5) Deberá darse inclinación al sumidero de la cámara para evacuación de 

líquidos 

 

3.- EXPLOTACION DE LOS INMUEBLES. 

3.1.- Destino del inmueble. 

El inmueble se explotará de conformidad con las determinaciones y usos 

recogidos en  

- Este Pliego,  

- 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 

- 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  

 

1).- Cerramiento 

Los puestos se podrán cerrar con toldos de en color gris, PANTONE 7037 

sujetos a la estructura del puesto y anclados al suelo igual a la existente en los toldos del 

pasillo de separación de actividad. En caso de cese de la concesión, no se desmontara el 

toldo, el cual será indemnizado por el ayuntamiento presentado la factura de toldos y su 

instalación a la cual le será aplicado un coeficiente de depreciación del 10%. 

2).- Puertas de acceso a los puestos 

Se podrá colocar una puerta de acceso al puesto con una altura de 1,30 metros de 

altura máxima y 0.85 metros de ancho de acero inoxidable o lacada en gris (PANTONE 

7037). 

3).- Vitrinas 

Las vitrinas a instalar en los puestos podrán ser con reserva o sin reserva, en 

color gris (PANTONE 7037). 

4).- Mostradores de obra para pescado y frutería 

En los puestos destinados a pescadería / frutería, el mostrador se podrá realizar 

de obra con encimera de acero inoxidable o mármol blanco. El frente del mostrador se 

revestirá con azulejos en color blanco. 

5).- Tipología de rótulos.-  

La denominación de los puestos se realizará con la misma tipología de letra, 

altura y color. Solo se podrá colocar los rótulos denominadores de los puestos en la 

parte superior frontal de cada uno de los puestos. 

6.- Recogida de aguas en el interior de los puestos 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

Todas las aguas residuales, lixiviados, etc que se generen en los puestos deberán 

de ser evacuados al sumidero existente en el interior del puesto, se prohíbe realizar 

vertidos a las zonas comunes del mercado. En el acondicionamiento de las cámaras 

frigoríficas individuales deberán de adaptar las pendientes del suelo hacia el sumidero 

realizado en su interior. 

 

3.2.- Canon de adjudicación y tasas de la concesión. 

1.-El canon de adjudicación de licitación se fija en 601,00 €. El licitador 

formulará en su proposición el canon de adjudicación que ofrece al Ayuntamiento, 

pudiéndose ser a la baja o al alza.  

 2.- Dicha cantidad se abonará en el órgano de recaudación de este 

Ayuntamiento antes de la firma del contrato.  

3.- Independientemente del canon de adjudicación, el adjudicatario estará 

obligado al pago de la tasa por el servicio de mercado, en las condiciones que establezca 

la Ordenanza Fiscal vigente en cada momento.    

El bar cafetería equivale a dos puestos 

 

3.3.- Seguros. 

1.- El concesionario, previamente a dar comienzo la prestación de los servicios 

está obligado a establecer con una Compañía de Seguros una póliza de seguros que 

cubra a todo riesgo, durante el tiempo de la concesión, los inmuebles y sus instalaciones 

que comprenda el establecimiento, por un capital fijado en el Pliego de Clausulas 

Administrativas ( PCAP), de 150.000 euros mínimo, y de responsabilidad civil frente a 

terceros, incluidas las lesiones que puedan sufrir las personas o daños en sus bienes  

2.- El concesionario desde la firma del contrato hasta la extinción de la 

concesión, es el único responsable frente a terceros de cualquier clase de lesión que 

estos puedan sufrir en sus personas o bienes como consecuencia del ejercicio de la 

concesión, quedando el Ayuntamiento irresponsable. 

 

 3.4.- Zonas comunes 

 Cada contratista tendrá derecho a usar el puesto concesionado y las siguientes 

zonas comunes: 

- Puestos de frutas y verduras y Bar: Almacén ( 13) 

- Podrán ser usados por todos los concesionarios los siguientes espacios 

comunes: 

o 16.- Cuarto de basuras 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

o 17.- Almacén 2 

o 18: Vestuarios 

o 14.- Aseos 

 No se permitirá el almacenamiento de productos o de cajas o restos de embalaje 

ni material alguno, fuera de los puestos. De realizarse esta actividad, el contratista será 

obligado a retirarla lo depositado en un plazo de 24 horas y se le impondrá una sanción. 

De reiterarse la actuación en más de tres ocasiones en un año, se producirá el fin de la 

concesión. 

 

 Características y ubicación de los puestos-  

- Los puestos destinados a pescadería disponen de habitáculo de cámara ya 

instalado 

- Los puestos destinados a carnicería disponen de habitáculo de cámara ya 

instalado y puerta de cámara 

- Los puestos destinados a Charcutería no disponen de cámara frigorífica por lo 

que deberán instalar  cámaras de vitrina de exposición  

- En los puestos denominados de actividad se permitirán todas aquellas que sean 

compatibles, con lo señalado en la ordenanza municipal y el pliego de clausulas 

administrativas 

 

3.5.- Licencia de actividad 

Antes del inicio de las actividades cada concesionario deberá 

 

1ª Bar Cafetería:  

Deberá tramitar y obtener la preceptiva calificación ambiental, para lo cual, se 

debe aportar: 

 Memoria ambiental conforme al art. 9 del Decreto 297/1995 (RCA), una vez se 

conozca la maquinaria y equipos previstos instalar. 

 Estudio acústico conforme al art. 42 del Decreto 6/2012 (RCAA). 

Una vez otorgada la calificación ambiental, se deberá presentar: 

 Certificado de personal técnico que acredite que la actuación se ha llevado a 

cabo en cumplimiento estricto de las medidas de corrección medioambiental 

incluidas en el análisis ambiental. 

 

2º Los demás Puestos:  
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

Deberá presentarse la Declaración Responsable a efectos ambientales, de 

conformidad con el art. 69 del L39/2015 (LPAC) y contar con la siguiente 

documentación: 

 Memoria ambiental conforme al art. 9 del Decreto 297/1995 (RCA), una vez se 

conozca la maquinaria y equipos previstos instalar. 

 Estudio acústico conforme al art. 42 del Decreto 6/2012 (RCAA) – en caso 

necesario. 

 Certificado de personal técnico que acredite que la actuación se ha llevado a 

cabo en cumplimiento estricto de las medidas de corrección medioambiental 

incluidas en el análisis ambiental. 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

 

 

4.- CESIÓN DE LA CONCESIÓN. 

Los derechos de la concesión no podrán ser cedidos a terceros. 

Los puestos vacantes se ofrecerán a los licitadores en lista de espera. 

Anualmente se abrirá la licitación para los puestos vacantes y se creará una 

nueva lista de espera que anulará la anterior 
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