PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICASPARA LA
CONCESIONDE LOS PUESTOSDE VENTA N' 3, N' 4, N' 5,
NO 10 Y NO 13 Y ZONAS DE ALMACENAMIENTO

DE DICHOS

PUESTOS EN EL MERCADO MUNICIPAL SITO EN LA PLAZA
BERNARDO ROBLES

1.-OBJETO
El presente pliego tiene por objeto la regulación de las condiciones técnicas
para la concesión de 5 puestos de venta situados en la planta baja del Mercado
Municipal de la Plaza Bernardo Robles.
2.-DESCRIPCIÓN

DELOS PUESTOS

Los puestos de venta objeto de licitación y regulación del presente pliego son
los que se relacionan a continuación con la numeración, superficie y dimensiones que

se indican,junto con la zona de almacenamientoasignadaa cada uno de ellos de la
planta sótano:

A. PUESTOSPLANTABAJA
PUESTO
NO

SUPERFICIE
UTIL

3

4

6,84 m:

LONGITUD FONDO

ZONADE

LINEALDEVENTA

ALMACENAMIENTO

2,35 m

2.97 m

Vitrina mostrador: 1.75 m

2,35 m

2,97 m

Vitrina mostrador: 1 .75 m

(;amara
t"ngor1lca
n' 6 de 4.51
m2
cámara t-rlgorllica

2,97 m

Vitrina mostrador: 4.50 m

n' 1 1 de 4.9 m2
cámara r"rlgonTtca

5

14.83 m'

5,09 m

10

l Q OE rnz
la,¿.a lll

4,14 m

3,30 m

Mostrador: 3,40 + 3,30 mtros

13

13.25 m'

4,02 m

3,30 m

Mostrador: 3.40 + 3,30 mtros

rlo 10 de 10 10 m2
(;amara
t"rigorllica
no3 de 7.51
m'
(amara t"ngorlllca

no4 de 7.51 m'

En el ANEXO l de este pliego se adjuntan los planos de ubicación de cada uno
de estos puestos y de las cámaras y almacenes de seco asignados a los mismos y en

el ANEXO2 se recogeuna descripciónpormenorizada
puestoa puestoy de su
equipamiento.
No obstante,las medidasy la descripciónde los puestosse ha

realizadocon los datos y planosobrantesen este Ayuntamiento.pero para mayor
exactitud se habilitará la posibilidad de realizar una visita in situ dentro del periodo de
la licitación para que los posibles interesados puedan realizar las mediciones o
comprobacionesque considerenoportunas, por lo que estos datos no obligan al
ayuntamiento en el caso de no ser del todo exactos.
3.-USOS DELOS PUESTOS

El destino o uso comercial de los puestos de venta que se han descrito en el
apartado anterior es el que se recoge a continuación:
A. PUESTOS PLANTA BAJA

Puestos no 3. n' 4 v n' 5: Podrán destinarse indistintamente a los usos de
POLLERIA
CARNICERIA
CASQUERIA
2

PANADERIA/REPOSTERÍA
Otros usos compatibles con el puesto no existentes en el mercado

Se optará por uno de ellos y sólo se permitirá un máximode: l carnicería,l
pollería, l panadería/repostería y l casquería

Puestos n' 10 y Ro13: Podrán destinarse indistintamente a los usos de:
FRUTERIA
PRODUCTOSECOLOGICOS
Otros usos compatibles con el puesto no existentes en el mercado
Para ambos grupos de puestos también se excluyen los usos relacionados con bar
o cafetería.

A efectos orientativos se incluye en ANEXO 3 el plano de usos de los puestos del
mercado
4 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE// CARÁCTER DE LA CONCESIÓN
4. 1. Carácter de la concesión
Los puestos indicados se encuentran libres, correspondiendo la titularidad de la
propiedad al Ayuntamiento de Soda.

La concesión otorga el derecho a ocupar y explotar el puesto de venta, que
constituye un bien de dominio público. de modo privativo, con carácter exclusivo y con
la finalidad y la obligación de destinado a la venta al por menor de los artículos para

los que estuvieseclasificadoconformeal uso asignadoen este pliego y en la
adjudicación definitiva.
La concesión se efectuará individualmente para cada puesto. no pudiendo ser
la misma persona natural o jurídica adjudicataria de más de un puesto, excepto en el
caso de los puestos n' 3 y 4 que podrán ser adjudicados a la misma persona con la
condición de que dichos puestos se unan pasando a ser uno y para el mismo uso o
destino comercial de venta.

La concesión
tendrácarácterpersonale intransferible
y no podrá el
adjudicatario cederla, traspasarla, enajenada ni gravarla con carga alguna. No
obstante lo anterior, en el caso de fallecimientoo jubilación del titular si es persona
física, durante el periodo de vigencia de la concesión si existe cónyuge o pareja de
hecho registrada o hijo que continúe la actividad hasta la finalización del plazo de la
concesión el Ayuntamiento podrá autorizar por una sola vez y únicamente por el
tiempo que reste de la concesión inicial la sucesión o cambio de titularidad en la
concesión administrativa del puesto del mercado conforme a las condiciones recogidas
en el presente pliego.
La contravención de la presente prohibición determinará la caducidad
automática de la concesión otorgada por el Ayuntamiento.
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4.2. Condicionesp r
de venta de este mercado

Para que el Ayuntamiento pueda autorizar la sucesión, por una sola vez y
únicamente por el tiempo que reste a la concesión inicial, deberán cumplirse
previamente los requisitos siguientes:
1.- Será necesario la presentación de solicitud expresa en el plazo de l mes desde el

fallecimiento o jubilación del concesionario, terminado el cuál se extinguirá la
concesion
2.- Acreditar la relación de parentesco establecido en el apartado anterior.
3.- Acreditar el compromiso de permanencia y la solvencia en la misma actividad, que
se asuman expresamente los mismos derechos y obligaciones que el concesionario y

que se reúnan los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta en la concesión
4.- Deberá consignarse la correspondiente fianza.

La sucesión no afectará en ningún caso a los límites temporales de la
concesión originada de la que trae causa.
4.3. Extinción

de la concesión

admj111$!11gljyg

Son causas generales de extinción de las concesiones administrativas

1.- 1ncurrirel concesionarioen causa de resolucióndel contrato con arreglo a lo
establecido en los artículos 211, 212 y 213 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
LJllhllrn

2.- La cesióndel contratocontraviniendo
las condiciones
del artículo214 de Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público

3.-La pérdida sobrevenida de las condiciones de aptitud para contratar con el
Ayuntamiento de Soda previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley 9/2017 de Contratos

del Sector Público,y en particularlas referidasa las prohibicionesde contratary a las
condiciones de solvencia que resultan de aplicación a estas concesiones.

Además, son causas específicas de extinción de las concesiones de puestos de
venta en el Mercado Municipal:
a) El fallecimiento o la jubilación del titular si es persona física, durante el periodo

de vigencia de la concesión sin cónyuge o pareja de hecho registrada o hijo
que continúe la actividad hasta la finalización del plazo de la concesión
b)

Por incumplimiento
muygraveen el ejerciciode la actividadobjetode la
concesión que dé lugar a la imposición de la sanción de extinción de la
confesion.
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5.-OBLIGACIONES

DELAS PARTES

5.1. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
A. Obligaciones generales
Cumplir y hacer cumplir, a quienes de ellos dependan, con lo establecido en
este pliego y en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la
licitación y la adjudicación definitiva de la concesión.

Cumplir y hacer cumplir, a quienes de ellos dependan, las normas de

funcionamiento
y la Ordenanza
y/o Reglamento
Municipalque reguleel
Mercado Municipal, así como cuantas disposiciones afecten tanto a las
referidasinstalacionescomo a los productos.A este respecto,en tanto no se
apruebe una específica para este mercado regirá de manera supletoria la
normativa reguladora del Mercado Municipal Provisional.
Todo el personal que preste servicios y/o realice trabajos del tipo que sea en el
puesto de venta deberá estar dado de alta en el régimen de la Seguridad

Social correspondiente,debiéndosecumplir también con la normativaen
materia de prevención de riesgos laborales y fiscal. Este personal. a cargo de

cada adjudicatario,no tendrá relación jurídica, laboral ni funcionarial con el
Ayuntamiento.

Mantener vigentes en todo momento todas las licencias y autorizaciones
administrativas necesarias para el ejercicio de la actividad.
Cada concesionario asumirá el riesgo y ventura derivado de la explotación y
utilización del puesto de venta del Mercado Municipal de Soda.

Realizarlos trámitesnecesarios,
así como de las instalaciones
y
mantenimientos para el suministro de agua, electricidad, teléfono, etchserá por
cuenta de cada uno de los adjudicatarios la contratación directa de los servicios
energéticos que se precisen para llevar a cabo la actividad comercial en cada
uno delos puestos.
B. Responsabilidades

cív!!QS

Contratar los seguros necesarios para cubrir los riesgos que puedan producirse
durante el ejercicio de la actividad.

Los concesiones serán los responsables de los daños, sustracciones o
deterioros en las mercancías o pertenencias que sufran en el desempeño de su
cometido, en la custodia de sus puntos de venta y zonas de almacenamiento,
no siendo responsable en ningún caso el Ayuntamiento.
C. Obligaciones comerciales

Iniciar la actividad en el puesto de venta en la fecha o plazo señalado por el
Ayuntamiento.
Los adjudicatarios de los puestos quedan obligados a su explotación, debiendo
estar el puesto de venta prestando el servicio cumpliendo el horario de venta al
público y con sometimiento a las normas reguladoras del Mercado Municipal,
así como todas las disposiciones vigentes en materia de sanidad y alimentos.
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Se entenderá que el puesto de venta presta debidamente el servicio cuando
permanezca abierto, debidamente abastecido de género a la venta y atendido
por el personal durante el horario comercial del mercado.
Realizar la venta al por menor de los productos o mercancías del uso o
actividad quetenga autorizado
Exponer al público el precio de cada uno de los productos destinados a la venta
en el puesto. así como la etiqueta identificativa con toda la información exigida
porla legislación vigente.
Los instrumentos de pesar y medir utilizados deberán ajustarse a la legislación
vigente
Conservar las facturas o albaranes de compra de los productos a disposición
de las autoridades competentes
Facilitar el recibo de la compra a los clientes

Tener a disposición de los consumidores y usuarios hoja de reclamaciones
conforme a la normativa vigente.
D

Conservar en un buen estado de limpieza el puesto, las instalaciones, las
zonas de conservación,

elaboración,

manipulación y almacenamiento,

el

mobiliario y el utillajet éstas deberán estar también libres de residuos y en
perfectas condiciones higiénico-sanitarias en todo momento.
Utilizar uniformidad o vestuario adecuado y exclusivo a las funciones que se
desarrollen y en correcto estado de limpieza.
Contribuir a la conservacióny limpieza de las zonas y espacios comunes del
mercado.
Estar en posesión del certificado o formación de manipulador de alimentos en
los casos que sean necesario.

No arrojar residuos, despojos o líquidos a los pasillos o zonas comunes del
mercado. Los referidos residuos deberán ser depositados por los comerciantes

en los contenedoreshabilitadosal efectoen la sala de residuosdel mercado
dentro del horario establecido y con el debido cumplimiento de las normas que
resulten de aplicación de la gestión de residuos.
No propagar ruidos, olores molestos y/o polvo durante el horario de venta al
público
Conservar los alimentos y las temperaturas de las cámaras conforme a la

normativasanitariade aplicación,así como la realizaciónde los
correspondientes planes de control que resulten necesarios.
E

Obliaaciones económicas
Depositar los avales o fianzas derivados de los contratos de los puestos

Abonar dentro de los plazos establecidos el canon de la concesión y las
liquidaciones o autoliquidaciones que se emitan en relación a los gastos
considerados como repercutibles
El alta de la energía eléctrica, agua y demás servicios y suministros del puesto

de venta, así como los gastos derivadosde los consumospara el buen

funcionamiento de los mismos.
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F. Obligaciones de normas de régimen interior
Velar por el buen funcionamiento y conservación del Mercado

Los cartelespromocionaleso publicitariosde cada punto de venta se limitarán
a ser colocadosen el interiorde los puestos. No se colocaránen los marcos,
paredes, columnas o zonas exteriores de los mismos ni en zonas comunes.

No se podrán colocar rótulos, imágenes, textos ni carteles en los tomos de los
puestos, salvo que se cuente con autorización expresa de este Ayuntamiento.
Los concesionarios,sus empleados y proveedores, tendrán que velar en todo
momento por el buen orden y el buen uso de todas las instalaciones y
elementos comunes y privativos, tanto internos como externos del Mercado, y

en todo caso habrán de ajustarsea las normas que se dicten desde el
Ayuntamiento.
5.2. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO

Garantizar la conservación y mantenimiento del edificio y sus instalaciones
comunes. El Ayuntamiento podrá encomendar esta función a tercerosGestionar el suministro energético interior de las dependencias comunes del

mercado.así comode las cámaras,zonasde almacenamiento,
de
conservación y preparación de carnes.
La resolución de cuantas cuestiones afecten a la organización, régimen y
funcionamientodel mercado municipall los órganos municipales resolverán en
función de su propia competencia.

El Alcalde o concejal en quien delegue ostentará la representacióndel
Ayuntamiento, procurando que se cumpla cuanto establezca la normativa
municipal de aplicación o lo que se resuelva por el órgano competente.

La aperturay el cierre de las instalacionesdel mercadomunicipalserán por
cuenta del Ayuntamiento quien podrá encomendar esta función a terceros.

La supervisión, coordinación comprobación y vigilancia del correcto
funcionamientodel mercado. Para ello, será designado por esta administración
municipal un responsable municipal.
Garantizar la limpieza de las zonas comunes del mercado municipal. A estos
efectos se entenderá por zonas comunes las recogidas en el plano del ANEXO
4. El Ayuntamiento podrá encomendar esta función a terceros.
Garantizar la vigilancia del edificio, sus accesos y la de las zonas comunes. El

edificio contará con un sistema de alarma anti-intrusión,pudiendo el

Ayuntamiento encomendar esta función a terceros.
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Además del canon que resulte de aplicación en cada uno de los casos, las
concesiones quedan sujetas a los siguientes:
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6.1.GASTOS REPERCUTIBLES

g

en el pliego de clausulas administrativas particulares.

La cantidad que resulte de aplicar ese porcentaje, a su vez, será repercutida a
cada concesionario atendiendo a los siguientes criterios, coeficientes o porcentajes de
participación de cada área total dedicada al Mercado Municipal:
A. PUESTOS PLANTA BAJA
SuP.

%

%

total ml de

Puesto
Puesto 3
Puesto 4

Puesto 5
Puesto lO
Puesto 13

participación COEFICIENTE

participación
TOTAL
60%
venta
linealde venta
40%
0.8152
1.1/35
1,75
6.91
0.3583 Vitrina mostrador: 1.75 m
0.8152
1.1699
1,75
6.84
0.3547 Vitrina mostrador: 1,75 m
2.8653
2.0963
4,50
14.83
0.7690 Vitrina mostrador: 4,5 m
3.8U82
6,70
3,1211
Mostrador:3,40+ 3,30 m

13,25
13.25

0.6871

6./U

0.6871

3.bUzZ

3.1211

B. ZONAS DE ALMACENAMIENTO (PLANTA -2)
superficies
cámaras y

almacenes

% participación
consumos
generales

CámaraFrig.3

0,3894

Cámara Frog.4

0.3894

Cámara Frig. 6
Cámara Frog. lO

0,2339
0,5238

Cámara Frig. l l

0.2541

superficies
cámaras

refrigerado!

% participación
consumos
refrigeración
5.5176
5,5176
3.3135
7.4205
3,60

El coeficientefinal de cada concesionarioserá el que resulta de sumar el
coeficiente del puesto junto con el de la cámara o zona de almacenamiento asignado

al mismo.En el caso de los puestospara el coeficientese ha aplicadola siguiente
fórmula:
8

Coeficiente puesto 100 % = 40 % coef. m: superficie puesto y zona de
almacenamiento + 60 % chef. metros lineal de venta

Los gastos y coeficientes de la sala de despiece y obrador se repercutirán a
partes iguales entre los concesionarios que efectivamente hagan uso y hayan sido
previamente autorizados por este Ayuntamiento. Independientementede los gastos
antes mencionados, en este caso, además se repercutirá entre los usuarios de estas
zonas el precio que se determine por el uso efectivo de las mismas.

Se realizará una estimación anual del total de los gastos repercutibles,que
será liquidada o autoliquidada a cada uno de los titulares en las condiciones descritas
en el pliego de clausulas administrativas particulares procediéndose a la revisión y
regulación de las cantidades que efectivamente tengan que ser abonadas en función

de los consumos reales realizadosantes del 15 de febrero del año siguiente. Dicha
liquidación habrá de ser abonada en los meses de abril (I' cuatrimestre), agosto (2'
cuatrimestre) y diciembre (3' cuatrimestre), en caso contrario la deuda pasará al
circuito de recaudación municipal.

En el caso de que algún licitador opte por los puestos n' 3 y n' 4 de manera
conjunta el coeficiente será el resultado de las suma de los establecidos para dichos
puestos.
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PUESTOS MERCADO

7.1.UTILIZACION

DELOS PUESTOS

El uso de los puestos deberá efectivamente destinarse al de la adjudicación, y
deberá cumplir las condiciones particulares vigentes en el momento de la apertura del
establecimiento, entre ellas las de carácter ornamental, diseño de rótulos, iluminación,
cerramientos y condiciones de seguridad, en su caso.

La ejecución de las obras e instalaciones necesarias para la puesta en
funcionamiento y desarrollo de la actividad a desarrollar que resulten en cada caso
requerirá el v'b' y autorización municipal expresa, así como el otorgamiento de las
preceptivas licencias municipales correspondientes.
Se prestará especial atención a una adecuada uniformidad del personal al
frente de los puestos de venta. que responderáa criterios de modernidad,limpiezay
presencia de cara al público. La referida uniformidad deberá contar con el visto bueno
del Ayuntamiento.
Los productos que se expongan en las vitrinas y equipamientos

deberán

incorporar las pertinentes referencias de los mismos y sus precios conforme a la
normativa vigente.
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La presentación del producto se hará conforme a una estética formal que
permita visualizar el producto y la pertinente información comercial (etiquetado),del
mismo de cara al consumidor, cumpliendo toda la normativa que resulte de aplicación.
No se permitirá en un mismo puesto la venta de artículos que pertenezcan a
distintos ramos y no sean sanitariamente compatibles, ajustándose en todo momento a
lo que establece la normativa alimentarial tampoco se permitirá la venta de productos

distintosa los que resultende los usos autorizadosen la adjudicacióndefinitivade la
concesion

7.2.CIERRE
Los puestos de venta deberán permanecer abiertos al público en el horario de
atención establecido, cumpliendo en todo momento las prescripciones recogidas en
aras de prestar el servicio público correspondiente a la condición que tiene el mercado
municipal.

Los puestos sólo podrán permanecer cerrados cada año un máximo de 30 días
naturales correspondientes al periodo vacacional, en periodos mínimos de 2 días,
debiendo comunicarlo previamente al Ayuntamiento. el cuál podrá denegar el cierre en
el caso de que existiendo varios puestos de la misma sección se pretenda cerrarlos al
público durante el mismo periodo.

7.3. CONSERVACIÓNY MANTENIMIENTO

Los concesionariosde los puestos estarán obligados a conservarlos mismos
en el buen estado de uso en que los recibierony responderánante el Ayuntamiento
por los desperfectosque en ellos causaren, siendo de su cuenta el mantenimiento de
los bienes e instalaciones contenidos en los mismos. Para ello deberán contar con el
correspondiente contrato de mantenimiento de las instalaciones, sobre todo de las

cámaras-vitrinas
de refrigeracióny un segurode responsabilidadcivil que cubra los
posibles deterioros o desperfectos.

En el momento de la finalización de la concesión o reversión. en su caso. todo

el materiale instalaciones
deberánestaren buenestadode conservación
y en
condiciones de prestar normalmente el servicio a que estén destinados. En caso
contrario, el concesionario quedará obligado a indemnizar al Ayuntamiento en la
cuantía necesaria para poner las instalaciones de nuevo en condiciones de prestar
normalmente el servicio.

Los materiales, equipos e instalaciones no fijas que fueran de propiedad del
concesionario podrán ser retirados del puesto a su finalización. En caso contrario, se
entenderán abandonados a favor del Ayuntamiento, sin derecho a indemnización.
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El concesionario estará obligado a reparar los daños que se causen durante
esas operaciones de retirada de materiales.

Todo el materiale instalacionesfijas realizadaspor los adjudicatariosen sus
respectivos puestos, quedarán sujetos a reversión a favor del Excmo. Ayuntamiento de
Soda al finalizar la concesión, sin derecho a indemnización.

Finalizada
la concesión
y una vez que el concesionario
ha procedido
al
desalojo del puesto por parte de los técnicos municipales se girará visita para
comprobar el adecuado estado del mismo y emitir el preceptivo informe, sin el cuál no
se devolverá la fianza consignadadel contrato
7.4.HORARIOS
Todas las actividades. desde el aprovisionamiento de almacenes y cámaras,
hasta el acopio de mercancía a comercializar en los puestos y el propio

acondicionamientode los mismos, pasando por la propia venta, se deberán realizar
dentro del horario de actividad fijado por la presente normativa. No obstante, estos
horarios se podránvariar, previo acuerdo del órgano municipal que así lo acuerde
7.4.1 t:!glialile..oenelia!:El horario para poder acceder y realizar tareas los comerciantes

será desde las 8,00 h hasta el cierre. Fuera de este horariono se permitirála
permanencia en el mercado de ninguna otra persona, salvo los encargados de la
limpieza o vigilancia, así como otros empleados del Ayuntamiento.
7.4.2 Horario de atención al oúblico: El horario de apertura comercial de mañana y
tarde de atención al público en el Mercado fijado es el siguiente:
.

De Lunes aViernes: de9 horas a 14,00 horas y de 17,30 horas a 20 horas

e Sábados:de9 horasa 14,00horas
Domingos y festivos cerrado

Este horario de venta al público será obligatorio para todo el colectivo de
comerciantes de los puestos del mercado y regirá un horario único e igual para el
conjunto de los puestos de venta de esta planta, y no se permitirá efectuar ventas
fuera del horario de apertura al público.

No obstante, estos horarios podrán sufrir variaciones para adaptarse a las
condiciones y necesidades que surjan en cada momento y a periodos estacionales y
festivos, pero en cualquier caso los puestos del mercado municipal estarán abiertos al
público de lunes a viernes en horario de mañana y mínimo dos tardes. La propuesta
de modificación temporal basado en los motivos recogidos anteriormente deberá
11

realizarse por parte de los comerciantes con una antelación mínima de 15 días
y la modificación de los mismos deberá contar con la correspondiente autorización
previa del Ayuntamiento.
En caso de conflicto, falta de entendimiento

o la existencia de varias

propuestas distintas, los horarios serán decididos por la Alcaldía-Presidenciadel
Ayuntamiento, previa audiencia de los concesionarios afectados y respetando en todo
caso lo señalado en el párrafo anterior.

Las modificacionesque se realicen en este horario serán fijadas con una
antelación mínima de 10 días para conocimiento del público en el tablón de anuncios o
lugar que corresponda del mercado municipal.

7.4.3 Horario de carga v descarga; El horario de servicios comunes para la carga y
descarga y zona de cámaras frigoríficas será el que se acuerde dentro del horario de
funcionamiento general del mercado

7.5.OBRAS OINSTALACIONES

Las obras,instalaciones
o modificaciones
de cualquiertipo que los
adjudicatarios de los puestos pretendan realizar deben ser autorizadas de forma
expresa y previamente por este Ayuntamiento y deberán realizarse conforme a las
normas de conservación que se estímen necesarias

Se deberá presentar la correspondientesolicitud acompañada de memoria
escrita y gráfica, valorada económicamente,con indicación de plazos de inicio y final
previstos, y con indicaciones de las condiciones en las que se efectuarán los trabajos
con el fin de organizar y controlar el cumplimiento de los accesos de material y

personalen los horariosy durantelos tiemposautorizados,
así como la
correspondiente adecuación para evitar ruidos y/u olores de la zona donde se trabaje.
Así mismo, se deberá mantener la limpieza de las zonas comunes afectadas por la
obra y/o reforma durante la misma, debiendo dejarla en perfectas condiciones a su
finalización

En todo caso, si las característicasde la obra y/o reformaasí lo requierense
deberá presentar un proyecto debidamente visado por los Colegios correspondientes.
En el caso de que algún licitador optara por los puestos n' 3 y n' 4 de manera

conjuntael ayuntamiento
se hará cargo de las obras de la uniónfísica de dichos
puestos.

12

AYUNTAMIENTO

B S oda
Del mismo modo, si la adjudicación del uso de alguno de los puestos llevara
aparejada la necesidad de sustitución del equipamiento del mostrador por vitrina o
viceversa será por cuenta del ayuntamiento dicho cambio.

8

NORMAS DE UTLIZACION DE LAS ZONAS COMUNES

8.1. Carga y descarga
La carga y descarga de mercancías se efectuará por los accesos previstos
para ello y se procurará realizada con prontitud y orden.
Deberá realizarse utilizando los carros existentes específicos para cada uso,
evitando que las mercancías pudiesen verter fluidos y quedando totalmente
prohibido el transporte de cualquier mercancía y objeto arrastrándolo por el
suelo
lgualmente la descarga y transporte de productos cárnicos, cuando coincida en

horario de apertura al público, deberá realizarse síempre con la canal
debidamente enfundada.

Si por causasexcepcionales
hubieseque permitirel tránsitode
productos/mercancías en horario diferente a los aprobados,
comunicar al órgano municipal correspondiente.

se deberá

Desde el Ayuntamiento se asignará el espacio reservado que se destina a los
vehículos de transporte de mercancías, el cuál será convenientemente

señalizado
al efectoen las inmediaciones
de las zonasde cámarasy
almacenamiento.Este espacio sólo se podrá ocupar durante el tiempo
imprescindible que dure la carga y descarga de mercancías.

8.2. Cámaras Frigorificas, zonas de almacenamiento y de preparación
Los espacios destinados al almacenamiento, cámaras, sala de despiece y
obrador, situados en la planta -2 del Mercado serán utilizados de manera privativa por
los comerciantes conforme a la adjudicación realizada, debiendo ser utilizados siempre

cumpliendo con las condiciones higiénico-sanitariasreguladas por la normativa
específica correspondiente

Duranteel ejerciciode la actividady/o al términode la misma,tantolos
almacenes, como las cámaras, sala de despíece y obrador deberán mantenerse en
perfecto estado de higiene y limpieza, en caso contrario asumirá la responsabilidad de
su higiene y limpieza el último usuario de la zona afectada.
La utilización de la sala de despiece y obrador requiere autorización previa de
este Ayuntamiento, por lo que una vez realizada la adjudicación definitiva aquellos

concesionarios
que precisenhacer uso de estas zonas deberán cursar la
correspondiente solicitud al Ayuntamiento, quien una vez recibidas determinará la
13

correspondiente distribución de los gastos a que se refiere el apartado 6.1 de
este pliego.

8.3. Zonas comunes
Se entenderá por zonas comunes del mercado municipal las recogidas en el
plano del ANEXO 5 del presente pliego.
No se permitirá, en ninguna circunstancia, durante el horario de apertura al
público, la existencia de cajas sueltas, llenas o vacías, u otros enseres y/o elementos
fuera del puesto de venta, ocupando pasillos o zona común pública.
En ningún caso se podrán utilizar los pasillos de las zonas comunes para el
almacenamiento de mercancías o enseres.
Tampoco se permitirá la ubicación de objetos o elementos decorativos y/o
publicitarios fuera de los puestos, salvo autorización expresa.

Los espacios comunes, destinados al uso del público en general, podrán
utilizarse para el desarrollo de actividades lúdicas, de promoción y de degustación de
productos. siempre que no afecten al normal funcionamiento del mercado ni a la

seguridadde personaso bienesy sean autorizadas
o prom.ovidas
por los
concesionariosy/o por el Ayuntamiento.Dichos espacios podrán ser dotados
temporalmente con los elementos decorativos y de mobiliario necesarios para el
desarrollo delas actividades

8.4.Zonas exteriores
Se prohíbe la ocupación y venta en el exterior de las instalaciones del Mercado
Municipal, a excepción de los vendedores ambulantes debidamente autorizados por el
Ayuntamiento en el tradicional mercadillo de los jueves u otros que desde el propio
Ayuntamiento se pudieran autorizar. Dichos puestos circunstanciales no fijos que
puedan concederse se instalarán en el lugar indicado por el Ayuntamiento

8.5. Cuarto de residuos

El Mercado cuenta con una sala en la planta -2 destinada al depósito de
residuos en la que se ubicarán los preceptivos recipientes contenedores. Su
utilización. se realizará solamente durante el horario previsto para el mismo, y
exclusivamentepara los residuos propios del Mercado, evitando verter fluidos o
líquidos en el/los mismos.

En todo caso, habrá que ajustarse a las normas que en materia de residuos se
impongan desde el Ayuntamiento.
14
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8.6. Vestuarios y aseos
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los concesionarios de los puestos
para su uso exclusivo los vestuarios y aseos situados en la planta -l del mercado, los
cuales deberán ser utilizados conforme a las normas e instrucciones de uso que se
determinen.
9.- PLAN DE COMUNICACION Y PROMOCION
Con el fin de mantener un importante nivel de presencia comercial y social del
Mercado en la ciudad, los comerciantes deberán llevar a cabo actividades de difusión.
promoción y dinamización del Mercado Municipal, que deberá contar con el V'B' del
Ayuntamiento de Saria. Este Plan de Comunicación y Promoción del Mercado será

abonado y repercutidoentre todos los operadores del mismo en los términos que
finalmente se determinen. Dicho Plan de Comunicación deberá, en la medida de lo
posible, coordinarse con las actividades desarrolladas en el resto del mercado.

IO.-ACEPTACION DELPLIEGO
Los licitadores aceptan las especificaciones del presente pliego que
deberán considerarse como mínimas.
Soda, a 28 de marzo de 2018

TECNICO CONCEJALIA
DECOMERCIO Y.TURISMO

Fdo. Ana B. Sánchez Izquierdo

PaUTECTO MUN'KiPAL

Fdo. M

rta''
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ANEXO 1.- PLANOS DE UBICACIÓN DE LOS PUESTOS
Y DE LAS CÁMARAS Y ZONAS DE ALMACENAMIENTO
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ANEX02
DESCRIPCION PORMENORIZADA PUESTO A PUESTO

PUEST03
Puesto con una superficie de 6,91 m:

Equipado con vitrina frigorífica de fondo especial (93cm), puerta de paso,
fregadero/lavamanos de 40x40cm con accionamiento de codo.

Dotado de ACS y agua fría y de electricidadcon bases de enchufe en pared
para vitrina, pantalla turno, 3 bases sin uso determinado, ubicadas dos en
pared del fondo, a distintas alturas y una en pared laterall y dos bases de
enchufe en techo, una para caja registradora/básculay otra libre, detrás del
rótulo

PUEST04
Puesto con una superficie de 6,84m:

Equipado con vitrina frigorífica de fondo especial (93cm), puerta de paso,
fregadero/lavamanos de 50x40cm con accionamiento de codo, barras para
UUIUdl.

Dotado de ACS y agua fría y de electricidad con bases de enchufe en pared
para vitrina, pantalla turno, 3 bases sin uso determinado y dos bases de
enchufe en techo, una para caja registradora/básculay otra libre, detrás del
rótulo

PUEST05
Puesto con una superficie de 14,83m:

Equipado con vitrina frigorífica de fondo especial (93cm), puerta de paso,
fregadero/lavamanos de 50x40cm con accionamiento de codo, barras para
colgar.

Dotado de ACS y agua fría y de electricidad con bases de enchufe en pared

para vitrina, pantalla turno, 3 bases sin uso determinadoy dos bases de
enchufe en techo, una para caja registradora/básculay otra libre, detrás del
rótulo.

PUESTOIO
Puesto de esquina con una superficie de 13,25m:
Equipado con expendedor de fruta (mostrador) a medida, puerta de paso, mesa
con fregadero/lavamanos de 40x40cm con accionamlento de codo.
Dotado de ACS y agua fría.
Electricidad con bases de enchufe en pared para vitrina, pantalla turno, 3 bases

sin uso determinado,
y dos basesde enchufeen techo,una para caja
registradora/báscula y otra libre, detrás del rótulo.

PUEST013
Puesto de esquina con una superficie de 13,25m:
Equipado con expendedor de fruta (mostrador) a medida, puerta de paso, mesa
con fregadero/lavamanos de 40x40cm con accionamiento de codo.
Dotado de ACS y agua fría.
Electricidad con bases de enchufe en pared para vitrina, pantalla turno, 3 bases
sin uso determinado, y dos bases de enchufe en techo, una para caja
registradora/báscula y otra libre, detrás del rótulo.
Natal la dotación de enchufes reflejada en estas descripciones es la que
consta en el proyecto de ejecución. Se deberá verificar in situ.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO

Todo el equipamientode los puestos es de la marca CORECOy ha sido
provisto e instalado por MABAR.
Los puestos 3,4 y 5, son de la serie 12 (líneas rectas)
Imagen y características técnicas del modelo

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero knoxAISl-304
Bandejas plano de exposición lisas, con escalón al mismo precio
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Decoración estándar: costados cortos gris oscuro frontal gris +
franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
Paragolpes enla parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible y elevable
lluminación doble en la encimera
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m', cero efectos ODP y
GWP
Evaporadorventilado
Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor
incorporado)
Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura

- Descarche automático, opcional por resistencia eléctrica
- Clase climática 3( 25'C 60%Hr) régimen MI
MI temperatura producto -1/+5'C UNE-EN IS0 23953-2:2006
Para conocer en detalle el modelo puede consultarse el siguiente link
hup://coreco.es/es/productos/vitrinas-expositivas/serie- 12.aspx

Los evaporadores son todos ventilados

2. Los puestos 10 y 13 son de la serie BFP de CORECO, realizados a medida
en una pieza y de esquina.
Imagen y características técnicas del modelo

K

® @

- Bandeja de exposición de acero inoxidable austenítico AISI 316 que evita
la corrosión, incluso en ambientes más agresivos.
Chasis construído con tubo de acero inoxidable.
Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético
que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura
- Espesor lateral costados: 40+40 mm
Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m:, bajo GWP y

ceroefectoODP
BFP: chasis, placa fría, motor incorporado
- BNP: chasis, placa neutra

BFP-S: sin chasis, placa fría, pre-instalación, unidad condensadora
incluida
BNP-S: sin chasis, placa neutra
Para conocer en detalle el modelo puede consultarse el siguiente link:

http://coreQQ
:e
99n aer\v

"Advertencia: los mostradores en esquina de los puestos 10 y 13 son hechos a
medida y no están dotados de mecanismos de generación de frío.
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ANEXO 5: DISTRIBUCION ESPACIOS USOS Y MANTENIMIENTO
COMUNITARIO/ USOS Y MANTENIMIENTO PRIVADO

l l l

l l l

l l l l l l l l l l l 111111

l

l

l l l

l

u

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 11111111

l

Ü

l

espacios de uso colectivo
espacios de uso privativo

PLANTA BAJA

l

l

espacios de uso colectivo
espacios de uso privativo

PLANTA SÓTANO -1

l

l

l

l

l

l

l

l

l

\

\

\

\

espacios de uso colectivo
espacios de uso privativo

PLANTA SÓTANO -2

