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PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL 

CONCURSO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS 

CONCESIONES  DE PUESTOS DE VENTA DEL MERCADO CENTRAL 

MUNICIPAL. 

1.- OBJETO.-  

Es objeto del presente pliego la adjudicación de las concesiones administrativas de 

puestos del Mercado Central Municipal situados  en su parte remodelada, de acuerdo 

con el “Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Mercado Municipal”, 

redactado por el Arquitecto Juan Pedro Font Broch, de conformidad con las 

prescripciones del presente pliego. 

Como Anexo del presente, y con igual naturaleza contractual, figura el plano de 

descripción gráfica y geométrica de los puestos del Mercado que son objeto de 

licitación y en el que se indica el uso a que se debe destinar cada uno de ellos, siendo su 

superficie la siguiente: 

                         Núm.                     Actividad                         Superficie 

 1 FRUTA Y VERDURA 13 m2 

 6 CARNICERIA/CHARCUT 10 m2 

 7 VARIOS 8  m2 

 10 VARIOS 12,60  m2 

 

La naturaleza jurídica de la relación que vinculará al concesionario con el 

Ayuntamiento, será la derivada de una concesión administrativa para la gestión de un 

servicio público, cuya regulación viene establecida en el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Municipales, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y en lo 

que no se prevea en el presente Pliego de Cláusulas, respecto a los trámites licitatorios, 

perfeccionamiento, formalización y cumplimiento del contrato, se aplicarán las normas 

contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, y al real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

2. REGIMEN DE UTILIZACIÓN DEL MERCADO.- 

2.1 De los operadores 

Podrá operar en el Mercado Central Municipal toda aquella persona física o jurídica que 

haya adquirido la condición de adjudicatario de un puesto en el Mercado Central 

Municipal de acuerdo con el presente pliego de condiciones. 

El adjudicatario operador lo será para el puesto y actividad para la que se realizara la 

adjudicación, no pudiendo alterar ninguno de los dos sin el consentimiento del 

Ayuntamiento. El cambio de ubicación o actividad autorizada deberá ser debidamente 

motivada y comercialmente oportuna. 
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2.2. De los puntos de venta 

Los puntos de venta deberán guardar la uniformidad e imagen corporativa del 

MERCADO CENTRAL MUNICIPAL.  

Los comerciantes deberán mantener en todo momento los puestos limpios y en óptimas 

condiciones de higiene y salubridad. 

El genero deberá exponerse de forma esmerada y cumpliendo la normativa vigente para 

cada tipo de producto. 

No se permitirá rebasar los límites de cada puesto ni la ubicación fuera del mismo de 

productos ni embalajes. 

Los productos deberán estar perfectamente identificados, y en su caso etiquetados, de 

forma que el cliente pueda conocer con facilidad el nombre del producto y el precio 

expresado en tanto el kilogramo o la unidad, según proceda, siguiendo la normativa en 

materia de etiquetado. 

2.3. De la Imagen corporativa 

El Ayuntamiento de Vila-real determinará los elementos de imagen corporativa que 

habrán de observarse en el Mercado Central Municipal y su actividad. La imagen 

corporativa podrá ser propuesta por el colectivo de operadores y aprobada por el 

Ayuntamiento de Vila-real o bien directamente facilitada por este último. 

En cualquier caso, deberá afectar como mínimo a la rotulación tanto exterior como 

interior, al logotipo, al marcado de productos,  y al color identificativo a utilizar para 

cada actividad. 

2.4. De la Carga y descarga 

Las operaciones de abastecimiento de las paradas correspondientes desde los vehículos 

se realizará en horario no comercial. En caso excepcional, cuando fuera necesario 

introducir el género por las puertas de acceso peatonal se realizará con discreción e 

intentando no interferir la actividad del resto de comerciantes y/o compradores, ello 

previa autorización del jefe de mercado o persona encargada. 

Los envases y embalajes se situarán en lugar que no moleste para el ejercicio de la 

actividad comercial, e intentando no dejarlos a la vista de los compradores. Los 

embalajes de desecho se retirarán de la zona de venta en horario y procedimiento de 

carga y descarga. 

Los trabajos de carga y descarga se realizarán antes y después de la apertura y cierre, 

respectivamente, del horario comercial de atención al público. 

2.5. Horarios 
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El horario de apertura y cierre del Mercado Central será : 

 

- De Lunes a Viernes: de 6,30 a 14,00 horas.  

 

El Ayuntamiento, de acuerdo con los operadores, podrá acordar un horario diferente 

para días determinados, épocas o de forma general, siempre cumpliendo la normativa 

vigente en materia de horarios comerciales.  

En cualquier caso el Mercado Central Municipal tendrá un horario unitario para todos 

los puestos  y espacios de venta, con las excepciones que por motivo de suministro 

pudieran acordarse para determinados productos o puestos. 

2.6. Servicios 

El Ayuntamiento de Vila-real se hará cargo del coste de los servicios de energía 

eléctrica para las instalaciones comunitarias, servicio de limpieza de las áreas comunes 

y personal de control y asistencia, salvo que, por acuerdo con los concesionarios, 

asuman éstos el coste de la prestación de tales servicios. 

Será por cuenta del operador adjudicatario la limpieza de los puestos de venta, la 

energía eléctrica consumida en el puesto y el resto de servicios que con carácter 

individual pudiera proveerse. 

El suministro de agua potable correrá a cargo del Ayuntamiento de Vila-real mientras 

éste  no decida lo contrario, pudiéndose en tal caso exigir la asunción de dicho coste por 

parte de los operadores. 

Los operadores podrán proveer para sí o para los clientes servicios que mejoren la 

competitividad del Mercado Central Municipal, los cuales serán de su cuenta y cuando 

afecten a la estructura o imagen del mercado deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento. 

3. PRODUCTOS A VENDER.- 

Los puestos serán adjudicados para el ejercicio de la actividad que figura en el presente  

pliego de condiciones. El adjudicatario no podrá variar la actividad del puesto sin 

autorización municipal. El Ayuntamiento podrá en el momento en que recupere el 

puesto y según la conveniencia de mezcla comercial que resulte mas competitiva para el 

conjunto del mercado en cada momento, variar la actividad del puesto. 

En aquellos puestos identificados como productos a vender VARIOS, podrán 

adjudicarse para los siguientes productos a elección del proponente:  productos lácteos, 

chocolates y café, platos precocinados, y otros que tengan la naturaleza de productos 

alimenticios no adjudicados en otros puestos del Mercado Central de Vila-real 

preexistentes. 

El Ayuntamiento podrá dejar desierta la adjudicación del puesto si las ofertas 

presentadas no contribuyesen a completar de una manera diversificadora y 

competitiva la oferta comercial del Mercado. 



 4 

4.- CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL PUESTO.- 

El puesto se entregará sin mostrador delantero. El concesionario instalará por su cuenta 

las cámaras, mostradores y demás elementos que necesite para el ejercicio de la 

actividad, previa la pertinente licencia o autorización del Ayuntamiento, siempre 

respetando las normas de imagen corporativa que se determinen, así como el proyecto 

técnico de Mercado Central Municipal.  

El puesto estará dotado de cerramiento vertical móvil que cubrirá la totalidad de la 

fachada del puesto. También estará dotado de toma de agua con fregadero y grifería no 

manual, y toma de energía eléctrica, cuya instalación, provisión de contador, alta en la 

compañía suministradora y coste del suministro correrá a cargo del concesionario. 

Las paredes de los puestos se entregarán convenientemente revestidas de acuerdo on el 

proyecto técnico y observando la normativa higiénico-sanitaria. 

5.- PLAZO DE CONCESION.- 

La duración de la concesión será como máximo hasta el 29 de agosto de 2016. 

Dicho plazo se entenderá sin perjuicio de que se produzca  la extinción de la concesión 

como consecuencia de necesidades urbanísticas, de reforma del Mercado, traslado o 

cambio general que haya de realizarse en la distribución, utilización o régimen del 

Mercado, en cuyo supuesto no podrá reclamarse indemnización de daños o perjuicios 

que pudiera sufrir el adjudicatario. 

Transcurrido el periodo de concesión el Ayuntamiento de Vila-real podrá prorrogar la 

concesión, de mutuo acuerdo con el concesionario, por un periodo máximo de las dos 

terceras partes del inicialmente concedido, o promover una nueva adjudicación en las 

condiciones que se establecieran o suprimir el servicio, de acuerdo con la legislación 

vigente en cada momento. En caso de continuar la actividad, el Ayuntamiento podrá 

exigir para la prorroga o nueva adjudicación la realización de obras de 

acondicionamiento y actualización de las instalaciones a costa de los adjudicatarios. 

6.- CANON A PAGAR POR EL CONCESIONARIO. 

El importe del canon mínimo mensual que deberá pagar el concesionario será el que se 

indica a continuación y sobre el que los licitadores ofertarán al alza: 

                         Núm.                     Actividad                         Canon 

 1 FRUTA Y VERDURA 280€ 

 6 CARNICERIA/CHARCUT 215€ 

 7 VARIOS 172€ 

 10 VARIOS 271€ 
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Si por motivos de interés general se incorporan mejoras o servicios adicionales a los que 

dotan el Mercado en el momento de la adjudicación, el Ayuntamiento podrá exigir una 

aportación económica extraordinaria o un incremento del canon que permita cubrir los 

gastos ocasionados de tal naturaleza. En este caso el concesionario podrá solicitar la 

resolución de la concesión. 

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.-  

Se establecen como criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 150 TRLCSP, los siguientes: 

I) Criterios de adjudicación evaluables de forma automática: 

 

1.- Oferta económica, que se valorará hasta un máximo de 30 puntos, 

otorgándose la máxima puntuación ala proposición económica que ofrezca una 

mayor canon y a las demás se le atribuirá la puntuación proporcional. 

 

2.- Deposito de mercancías, por disponer en el Municipio de Vila-real de un 

punto de almacenaje que permita la correcta e inmediata reposición de productos 

agotados así como la posibilidad de depósito de embalajes u otros útiles, se 

valorará con 15 puntos. 

 

Total puntos por criterios de adjudicación evaluables de forma automática, 45 

puntos. 

 

II) Criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor: 

 

- Proyecto o Memoria de prestación del servicio, hasta un máximo de 20 puntos, 

valorándose el tipo de productos a vender, calidades, presentación, acciones 

promocionales o de servicios a prestar, así como los mecanismos de control de 

calidad (cadena de frio, eliminación de residuos, prácticas medioambientales, 

etc) previstos. 

 

Total puntos por criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor, 20 

puntos 

 

Los méritos que se hagan valer se acreditarán documentalmente y, en los que proceda, 

se considerarán los obtenidos con anterioridad a la fecha de aprobación del presente 

Pliego, sin perjuicio de que el documento que los justifique se expida entre aquélla y la 

de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

No se podrá adjudicar a cada licitador más de un puesto de los numerados en el Plano 

que acompaña como Anexo a este Pliego. La prohibición anterior alcanza también a las 

personas jurídicas en cuyo capital social participen personas físicas que, como tales, 

también concurran a la licitación.  
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Ningún adjudicatario del nuevo Mercado Central podrá ser titular personal o 

societariamente de más de un puesto. 

8.- TRANSMISIÓN DE LA CONCESIÓN.- 

La condición de adjudicatario de un puesto de venta en el Mercado Central Municipal 

no será transmisible, como norma general. 

Tan sólo se podrá autorizar dicha transmisión en los casos de sucesión mortis causa o 

intervivos por razón de jubilación o imposibilidad de ejercicio del adjudicatario a favor 

de quienes hubieran dedicado su actividad profesional conjuntamente con el 

adjudicatario fallecido o imposibilitado con una antigüedad mínima de 1 año. 

Excepcionalmente, y por motivos de interés social o general, el Ayuntamiento, oídos el 

resto de operadores y previo informe técnico, podrá autorizar la transmisión libre del 

puesto, no pudiéndose con ello generarse beneficio oneroso para el cedente. 

También podrán autorizarse transmisiones que sean consecuencia de la modificación de 

la personalidad jurídica de compañías mercantiles adjudicatarias y las que resulten de la 

disolución o formación de personas jurídicas cuando el adquirente hubiera formado 

parte de las mismas en el momento de la adjudicación. 

En cualquier caso el nuevo operador adquirirá la condición de adjudicatario por el 

tiempo que restara para el vencimiento de la adjudicación inicial. 

Cuando la totalidad de adjudicatarios decidieran unirse en sociedad para la explotación 

conjunta del mercado, los adjudicatarios individualmente podrán transmitir sus 

respectivas concesiones en la sociedad constituida, ello con la aprobación del 

Ayuntamiento de Vila-real. 

9.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.-  

Son obligaciones del concesionario, además de las establecidas en el ordenamiento 

jurídico: 

1. Prestar con continuidad y diligencia debida el servicio concedido, sin variar ni 

alterar su objeto aunque se transmita, en los casos autorizados, el derecho, con 

sujeción a lo dispuesto en el presente Pliego, Ordenanzas Municipales y 

disposiciones que dicte la Alcaldía. En particular, el concesionario queda obligado a 

mantener el puesto abierto al público y atendido en horario y calendario en cada 

momento establecidos. 

2. Ejercer por sí la concesión, y no cederla o traspasarla sin la previa autorización 

escrita del Ayuntamiento. 

3. Estar dado de alta en el registro sobre Actividades Económicas y atender el pago de 

los impuestos derivados del ejercicio de la actividad y satisfacer las cotizaciones que 

correspondan a la Seguridad Social. 

4. Abonar puntualmente el canon establecido, en los plazos y condiciones fijados. 
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5.  Cumplir escrupulosamente la normativa vigente en materia higiénico-sanitaria, 

debiendo asimismo, estar en posesión, cuando proceda, del carnet de manipulador 

de alimentos. 

6. Serán de cuenta y cargo del adjudicatario todos los gastos que se deriven del uso, 

conservación y mantenimiento del puesto de venta, así como los de 

acondicionamiento interior del mismo. 

7. Asimismo, correrán de su cuenta los gastos motivados por la obtención de permisos 

y autorizaciones que fueran necesarios para la ejecución de las obras interiores del 

puesto y el ejercicio de la actividad correspondiente. 

8. Mantener el dominio público en perfecto estado de uso y conservación; y abandonar 

y dejar libres y vacuos a disposición de la Administración, dentro del plazo, los 

bienes objeto de utilización, reconociendo la potestad de aquella para acordar y 

ejecutar por sí el lanzamiento. 

9. Utilizar e instalar a su costa los elementos de imagen corporativa que se determinen 

en cada momento. 

10. Observar rigurosamente las normas aplicables de la legislación laboral, sanitaria y 

normas vigentes en materia de mercados. 

11. Cumplir la normativa vigente para el ejercicio de la actividad correspondiente al 

puesto, y poseer las autorizaciones necesarias, siendo de su responsabilidad el 

cumplimiento. 

12. Acatar y cumplir, sin derecho a indemnización, las órdenes judiciales que ordenen el 

cierre del puesto y las administrativas que se dicten por razón del incumplimiento de 

las normas de aplicación al ejercicio de la actividad. 

13. Abastecer convenientemente el puesto con los productos propios de su actividad, 

guardando cuidado en la presentación e higiene de los mismos. 

14. No depositar basuras y desperdicios en zonas no autorizadas. 

15. No causar daños al edificio o instalaciones del mercado por voluntad o negligencia. 

16. No realizar actividades ilícitas. 

17. Resarcir los daños e indemnizar por los perjuicios que se causaren al Ayuntamiento 

y a terceros. 

18. Los demás que se establezcan por las ordenanzas municipales. 

10.- DERECHOS Y DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN.-  

El Ayuntamiento ostentará las potestades siguientes: 
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a) El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de proceder a cambios de la ordenación y 

funcionamiento del Mercado; aún cuando ello obligara a algún concesionario a cambiar 

de ubicación o puesto de venta. 

Todo ello sin que suponga modificación alguna de la concesión, y, por tanto, sin 

derecho a indemnización. 

b) Ordenar discrecionalmente la modificación del servicio en los términos previstos en 

la legislación vigente. 

c) Autorizar y fiscalizar la realización de obras y la gestión  del servicio y dictar, en su 

caso, las órdenes precisas para mantener la debida gestión. 

d) Asumir, temporalmente, cuando los intereses públicos lo requieran, la gestión directa 

del servicio cuando no lo prestare o no lo pudieren prestar los concesionarios, por 

circunstancia imputables o no a los mismos. 

e) Exigir, en su caso, el canon de la concesión por vía de apremio. 

f) Imponer al concesionario las sanciones o correcciones pertinentes por razón de las 

infracciones que cometieren y que a tal efecto se establezcan en las ordenanzas 

municipales. 

g) Rescatar la concesión. 

h) Suprimir el servicio. 

i) El Ayuntamiento no otorgará subvenciones a los concesionarios, por razón de la 

concesión. 

Será obligación del Ayuntamiento: 

a) Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el servicio 

debidamente. 

b) Devolver, cuando corresponda, la fianza definitiva. 

c) Indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios que le ocasionare la asunción 

directa del servicio, por motivos de interés público independientes de culpa del 

concesionario o en los casos de rescate de la concesión o supresión del servicio. 

d) Asumir los gastos de energía eléctrica, limpieza y personal de los espacios e 

instalaciones generales de uso comunitario y, en tanto no acuerde lo contrario, del 

suministro de agua a los puestos objeto de la concesión. 

Vila-real, 29 de septiembre de 2014 

El agente de Desarrollo Local, 

 

 

Lluís Juan Nebot. 
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