
                                      
 

ANUNCIO 
 
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A en su condición de medio propio del  
Ayuntamiento de Barcelona i por delegación de este, convoca el procedimiento de 
adjudicación mediante autorización administrativa del uso de puesto de venta núm. 54 del 
Mercado Central del Pescado de la Unidad Alimentaria de  Barcelona “Mercabarna” de 
acuerdo con lo que dispone el  articule 6 del Reglamento de Funcionamiento del Mercado 
Central del Pescado y resto de normativa de aplicación. 
 
Expediente núm.: MCP13102 
 
Objeto: Adjudicación autorización administrativa uso puesto de venta nº 54 del Mercado 
Central del Pescado 
Duración de la autorización: Hasta el 30 de septiembre de 2020 
Procedimiento: Abierto  
Tramitación: Ordinaria 
Fianza provisional: 3% del precio mínimo establecido cláusula 2 del Pliego de Cláusulas 
administrativas. 
 
Forma de pago y condiciones técnicas y económicas: De acuerdo con lo que se especifica 
en el Pliego de cláusulas administrativas. 
 
Recogida de documentos: Pliego de cláusulas administrativas está a disposición de los 
interesados en las oficinas de Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A 
"Mercabarna" C/ Major de Mercabarna, 76, Centre Directivo 5º planta, 08040 Barcelona 
en horario de 8:30 a 14:30 horas y en el perfil del contratante de Mercabarna en la página 
web: http://www.mercabarna.cat 
 
Modelo de proposición económica: De acuerdo con el propuesto en el Pliego de cláusulas 
administrativas. 
 
Lugar de presentación de proposiciones: Oficinas de Mercados de Abastecimientos de 
Barcelona, S.A "Mercabarna" C/ Major de Mercabarna, 76, Centre Directivo 5º planta, 
08040 Barcelona,  
 
Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta las 14:00 horas del día 22 de 
noviembre de 2013 
 
Apertura de las proposiciones económicas: A las 10:00 h. día 28 de noviembre de 2013, 
en las oficinas de Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A "Mercabarna" C/ Major 
de Mercabarna, 76, Centre Directivo 5º planta, 08040 Barcelona.  Telf: 93 556 30 00 
 
Los gastos de publicidad de convocatoria del concurso serán a cargo del adjudicatario. 
 
 
Sra. Lidia Redón i Palaín 
Directora Juridica Mercabarna  
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