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CUADRO RESUMEN  DE CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN 

 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.  
EXPEDIENTE : MCP13102 

 
ADJUDICACION MEDIANTE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL USO DEL 
PUESTO DE VENTA Nº 54 DEL MERCADO CENTRAL DEL PESCADO DE LA  
UNIDAD ALIMENTARIA DE BARCELONA “MERCABARNA” 
 
 
 
 
 
A. PRECIO MÍNIMO DE ADJUDICACIÓN: 
 

150.000 € IVA excluido  

B. DURACIÓN DE LA AUTORIZACION :  
  

Hasta el 30 de septiembre del año 2020 

C.- GARANTIA PROVISIONAL: 3 % precio mínimo de adjudicación 
  
D. SOLVÈNCIA ECONOMICA Y TECNICA:  Ver clausula 10 

 
E. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Lugar: Mercados de Abastecimientos de 

Barcelona, S.A "Mercabarna", C/ Major de 
Mercabarna, 76, Centre Directiu 5ª planta, 
08040 Barcelona. 
Hasta las 14 horas del día 22.11.2013. 

 
F. APERTURA PROPUESTA ECONOMICA  

 
Lugar: Mercados de Abastecimientos de 
Barcelona, S.A "Mercabarna", C/ Major de 
Mercabarna, 76, Centre Directiu 5ª planta, 
08040 Barcelona. 
Fecha 28.11.2013 Hora:10 horas  
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TÍTULO I 
 

OBJETO, PRECIO I RÈGIMEN JURÍDICO 
 

CAPÍTULO I 
 

OBJETO 
 
Clausula 1.   Objeto  
 
Es objeto de este concurso público la adjudicación, mediante autorización 
administrativa, otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona, del uso del puesto de 
venta núm. 54  del Mercado Central del Pescado de la Unidad Alimentaria de 
Barcelona “MERCABARNA” que se encuentra en situación de vacante. 
 
Las características del puesto de venta núm. 54 son:  
Superficie total 115,63 m2 del los cuales:  
85,23 m2 en planta (75,40 m2 superficie comercial: + 9,83 m2 sala manipulación)   
30,40 m2 altillo oficinas. 
 

CAPÍTULO II 
 

PRECIO 
 

Clausula  2. Precio mínimo, precio i forma de pago  
 
El precio mínimo de adjudicación será de 150.000 € más IVA. Este  precio mínimo podrá 
ser mejorado al alza por los licitadores concurrentes en las respectivas proposiciones 
presentadas. No se aceptará ninguna oferta cuyo precio sea inferior al mínimo indicado,  
de acuerdo con lo establecido en la Clausula 24 de este Pliego. 
 
La cantidad que deberá abonar el adjudicatario será la resultante del remate más IVA. 
 
El adjudicatario está obligado a pagar el precio de la adjudicación en el plazo de 15 días 
naturales a contar a partir del día siguiente en que reciba la notificación de la 
adjudicación. Si transcurre este plazo, sin que se haya efectuado el pago, el órgano de 
contratación dará por resuelta la adjudicación quedando esta sin efecto.     
 
 CAPÍTULO III 
 
 RÉGIMEN  JURÍDICO 
 
Clausula 3. Régimen jurídico 
 
El presente concurso queda  sometido:  
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. A les clausulas y determinaciones contenidas en este Pliego.  
. Al Reglamento de Funcionamiento del Mercado Central del Pescado, publicado en el 

diario oficial de la Generalitat de Cataluya  nº 5552 de fecha 25 .01.2010. 
. A la Ordenanza Municipal de Mercados del Ayuntamiento de Barcelona  
. A las normas de contratación en el sector público establecidas per el Real Decreto 

Ley 3/2011, de 14 de noviembre de 2011 que Aprueba el Texto refundido  de la Ley 
de Contratos del Sector público (TRLCSP)  

. A las Instrucciones Internas de Contratación de Mercabarna , publicadas en el perfil 
del contratante de esta sociedad  

. Al Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de Obras, 
Actividades y Servicios de los Entes Local  

. A la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del Régimen local 

. Al Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de Abril, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley municipal y de Régimen local de Catalunya  

. Al Decreto 336/1988, de 17 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de 
patrimonio de los entes locales de Catalunya.  

. A la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
 
Clausula 4. Documentació que se facilitarà a los licitadores 
 
La documentación  relativa a la presente licitación se puede obtener a través del Perfil 
de contratante de Mercabarna en la página web: www.mercabarna.cat  
 
Clausula 5. Plazo de la autorización  
 
Hasta el 30 de septiembre del año 2020 
 
La autorización podrá extinguirse, con anterioridad a esta fecha,  por concurrencia de las 
causas señaladas en el Reglamento de Funcionamiento del Mercado Central del 
Pescado, Artículo 11: 

 
1. Sin perjuicio del que disponen otros preceptos de este Reglamento y del que, en 
su caso, puedan establecer los pliegos, las autorizaciones se extinguirán por las 
siguientes causas:  
a) Renuncia escrita de su titular.  
b) Mutuo acuerdo entre su titular y el Ayuntamiento, con conocimiento de 
Mercabarna.  
c) Muerte o incapacidad sobrevenida del titular exceptuando lo que establece el 
artículo 10 de este Reglamento, o extinción de su personalidad jurídica, excepto en 
el supuesto en que el Ayuntamiento autorice su transmisión en el marco de la 
disolución o liquidación de aquélla.  
d) Liquidación del sujeto titular en virtud de resolución firme, adoptada en el marco 
de un procedimiento concursal.  
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e) Cesión total o parcial de la autorización a un tercero sin sujetarse a los requisitos 
establecidos por este Reglamento. A este efecto se entenderá que hay cesión 
siempre que esté al frente de la parada una persona diferente a su titular o se haya 
producido en ésta cualquier alteración en su capital.  
f) Pérdida sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos por este Reglamento y, 
en su caso, por los pliegos de condiciones, por ser titular de una autorización.  
g) Falta de ocupación o cierre de la parada para la venta durante 30 días 
consecutivos, exclusive que el titular hubiera obtenido el permiso correspondiente 
de Mercabarna.  
h) Falta de pago del canon establecido durante 3 meses.  
i) Grave alteración de las condiciones de venta de los productos.  
j) Grave incumplimiento de las obligaciones sanitarias, de la normativa en materia 
de residuos, o de las órdenes recibidas en materia de limpieza o higiene de las 
paradas.  
k) Incumplimiento grave de las obligaciones exigibles al titular de una autorización, 
de acuerdo con el presente Reglamento, con el correspondiente pliego y, en 
general, con toda la normativa que sea aplicable por razón de la materia al Mercado 
Central del Pescado y a sus instalaciones complementarias.  
l) Extinción del plazo de vigencia de la autorización. 
m)  Rescate de la autorización por razones de interés público, con indemnización a 
su titular. 
 
2. La extinción de la autorización supondrá la tramitación de un procedimiento por 
Mercabarna, que formulará al Ayuntamiento una propuesta de resolución.  
 
3. Si la causa de resolución fuera el rescate de la autorización por razones de 
interés público, en el supuesto de que, con posterioridad, el Ayuntamiento volviera a 
convocar un procedimiento encaminado al otorgamiento de una autorización para la 
ocupación de la misma parada, será necesario establecer en los pliegos 
correspondientes como condición esencial, el abono al Ayuntamiento o a quien se 
designe en los mencionados pliegos, por parte del adjudicatario de la nueva 
autorización, entre otros conceptos, de la indemnización reconocida por el 
Ayuntamiento en el procedimiento de rescate por la amortización de la autorización 
anterior, sin perjuicio de los cánones de la nueva adjudicación. En el supuesto de 
adjudicación de autorizaciones de paradas provenientes de un rescate anterior, el 
nuevo adjudicatario no podrá ceder inter-vivos sus derechos antes de cinco años, 
desde la mencionada adjudicación.  
 

4. Producida la extinción de la autorización, su titular deberá dejar libre, vacua y a 
disposición del Ayuntamiento la correspondiente parada. En caso de no hacerlo, el 
Ayuntamiento podrá acordar su lanzamiento por vía administrativa. 

 
Clausula 6.- Utilización del puesto de venta 
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El puesto de venta se deberá dedicar única y exclusivamente a la venta de los 
artículos propios del Mercado Central del Pescado, que se relacionan en el artículo 23 
del Reglamento de Funcionamiento de este Mercado:  
 
“1.   Podrán ser objeto de venta en el Mercado Central del Pescado: 
a)   Toda clase de pescado vivo, fresco, desecado, congelado, cocinado y ahumado. 
b)   Toda clase de mariscos vivos, frescos, congelados, cocinados y ahumados. 
c)   Todos los productos de la pesca y cultivos marinos o de agua dulce aptos para el 
consumo que cumplan la legislación vigente tanto en la forma de presentación, como 
de transformación y conservación. 
2.   Mercabarna podrá autorizar transitoriamente a los titulares de los puestos de venta 
la comercialización en el Mercado de cualquier otro tipo de producto relacionado con  
su actividad de mayorista de pescado y marisco que no sea comercializado en 
exclusiva en otras instalaciones específicas de la Unidad Alimentaria”. 
 
Clausula 7.- Obligaciones del adjudicatario 
 
El adjudicatario deberá someterse a las prescripciones contenidas en el Reglamento 
de Funcionamiento del Mercado Central del Pescado.  
 
El adjudicatario, por la expedición de la autorización para hacer uso del puesto de 
venta, satisfará la tarifa por la expedición de títulos habilitantes aprobada por el 
Ayuntamiento de Barcelona y por la utilización, directamente a MERCABARNA, el 
canon mensual que corresponda (artículo 39 del Reglamento de Funcionamiento del 
mercado):  
 
Tasa por la expedición de la autorización: 26.190,84 € 
Canon año 2013 por la utilización de la casilla: 1.576,38  €/mes  más IVA 
 
El adjudicatario se compromete a iniciar la actividad en el momento en que le sea 
adjudicado el puesto de venta. 
 
Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos de consumo de energía eléctrica y 
agua del puesto de venta, así como la contratación con las empresas de Servicios 
adecuadas. También será a cargo del adjudicatario la limpieza y desinfección de los 
espacios e instalaciones que les corresponde ocupar, y de depositar los residuos en 
los lugares y contenedores que se señalen para su recogida selectiva, dentro del 
horario fijado. 
 
El adjudicatario se obliga a contratar, por su cuenta, los seguros necesarios para cubrir 
los riesgos que se puedan producir durante el ejercicio de su actividad. 
 
El adjudicatario vendrá obligado a cumplir con las disposiciones vigentes en materia 
fiscal, laboral, de  seguridad social i higiene. Asimismo deberá tener vigentes, en todo 
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momento, todas las licencias y autorizaciones administrativas necesarias para el 
ejercicio  de su actividad. 
 

TÍTULO II 
 

PROCEDIMENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
 

CALENDARIO DEL PROCEDIMENTO 
 

Clausula 8. Calendario 
 
De conformidad con lo que establecen las Clausulas restantes de este Pliego el 
procedimiento de adjudicación de este concurso se desarrollará de acuerdo con el 
calendario siguiente:  
 
1. Plazo para la presentación de las proposiciones: se establece un plazo que finalizará a 

las 14:00 horas del día 22 de Noviembre de 2013. Lugar de presentación: Oficinas 
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A "Mercabarna", C/ Major de 
Mercabarna, 76, Centro Directivo 5ª planta, 08040 Barcelona. 

 
2. Acto público de obertura de las ofertas económicas, en las oficinas de Mercados de 

Abastecimientos de Barcelona, S.A "Mercabarna", C/ Major de Mercabarna, 76, 
Centro Directivo 5ª planta, 08040 Barcelona:  A las 10 horas del día 28 de noviembre 
de 2013   

 
De conformidad con lo que establecen las Clausulas correspondientes de este Pliego,  a 
continuación se procederá a la elevación de la propuesta de resolución al Órgano de 
Contratación, que adoptará la resolución que sea procedente. 
 

CAPÍTULO II 
 
 PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
Clausula 9. Capacidad para presentar las proposiciones 
 
Pueden concurrir al concurso todas las persones físicas o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y que acrediten solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional para desarrollar la actividad autorizada. 
 
En ningún caso podrán ser titulares de una autorización las personas en quienes 
concurran alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el Ley 3/2011, de 14 
de noviembre de 2011 que Aprueba el Texto refundido  de la Ley de Contratos del 
Sector público (TRLCSP). Tampoco podrán ser titulares de una autorización los 
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reincidentes en infracciones de defraudación en la venta de artículos, cuando la última 
sanción firme les haya sido impuesta menos de un año antes del anuncio de la 
licitación. 
 
En el plazo y el horario indicados en la Clausula 8, los licitadores han de presentar, en 
tres sobres cerrados, la documentación exigida para participar en este concurso. En el 
exterior de cada uno de los sobres debe figurar la inscripción: concurso para la 
adjudicación, mediante autorización administrativa, otorgada por el 
Ayuntamiento de Barcelona, del uso del puesto de venta núm. 54  del Mercado 
Central del Pescado de la Unidad Alimentaria de Barcelona “MERCABARNA" i el 
nombre del licitador,  además se  deberá hacer constar  
 
Sobre 1: Documentación Administrativa.- En este sobre se deben incluir los 
documentos enumerados en la Clausula 10  
Sobre 2: Documentación Técnica.- En este sobre se deben incluir los documentos 
enumerados en la Clausula 11  
Sobre 3: propuesta Económica.- En este sobre se debe incluir los propuesta 
económica a que hace referencia la Clausula 12,  según modelo que se adjunta como  
Anexo núm. 3. 
 
Tanto en el sobre número 1 como en el sobre número 2 se incluirá una certificación 
firmada per persona con poder suficiente en Derecho a su favor, inscrito, si es necesario, 
en el Registro Mercantil, en la que conste que los documentos que se adjuntan en cada 
uno de los sobres de referencia son ciertos, verdaderos, completos y vigentes en el 
momento de emitir la certificación, en sus propios términos. 
 
Clausula 10.  Contenido del sobre número 1: “Documentación administrativa” 
 
El sobre número 1, relativo a la “Documentación administrativa” ha de contener un 
ejemplar de los documentos siguientes, los cuales pueden ser originales o copias 
auténticas de acuerdo con la legislación vigente:  
 
Acreditación de la personalitat del licitador  
 
1. Personas físicas: Documento Nacional de Identidad o documentos equivalente en el 

caso de ser extranjero. 
Personas jurídicas: Escritura de constitución, con sus adaptaciones, si corresponde, 
inscritas al Registro Mercantil. 
Si se trata de un empresario no español de un Estado miembro de la Unión 
Europea, la capacidad de obrar se ha de acreditar mediante su inscripción en un 
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación 
del Estado respectivo. 
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Los empresarios extranjeros que no pertenezcan a la Unión Europea además de 
acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislación de su estado de origen y 
su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán de acreditar 
mediante informe de la respectiva representación diplomática   española  que se 
acompañará a la documentación que se presente, que el estado de procedencia de 
la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en 
la contratación con la administración, en forma sustancialmente análoga.  

 
Documento que acredite la personalidad del representante del licitador (documento 
nacional de identidad, para españoles; pasaporte o cualquier otro documento oficial 
acreditativo de su personalidad, para extranjeros) y, además, poder suficiente en 
Derecho a su favor, inscrito, si procede, en el Registro Mercantil, que habilite para 
concurrir en nombre del representado a la suscripción de contratos con la 
Administración. 
 

2. Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias expedido por 
la Administració Tributaria, a los efectos del artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

 
3. Certificado positivo emitido por el órgano competente, de encontrarse al corriente 

en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 
 

4. Testimonio judicial, certificación administrativa, o declaración responsable otorgada 
delante de autoridad administrativa o notario público u organismo profesional 
cualificado, de no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones para 
contratar con la Administración, señaladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
5. Declaración responsable, según modelo que se adjunta como Anexo núm. 1  

 
Acreditación de la solvencia económica y financiera  
 
1. Presentación del licitador, con especificación, si se trata de una sociedad, de sus 

socios o accionistas (si las acciones no son al portador).  
 
2. Declaración apropiada de entidad financiera, conforme el licitador tiene solvencia 

económica suficiente para acudir a la licitación y realizar la actividad, o  
 

Presentación de las cuentas anuales de la entidad presentadas en el Registro 
Mercantil o en el Registro oficial que corresponda, en el caso de que esta 
publicación sea obligatoria. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas 
en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los 
libros de contabilidad debidamente legalizados, o  
 
Declaración sobre el volumen global de negocio en el ámbito de actividad 
correspondiente, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en 
función de la fecha de creación o de inicio de la actividad por parte del licitador.  
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Acreditación de la solvencia técnica  
 
Relación de las actividades relacionadas con el comercio de pescados y mariscos 
vivos, frescos, congelados, cocinados y ahumados o con el sector de la pesca i la 
acuicultura,  llevadas a cabo en los últimos tres años. La realización de la actividad se 
acreditará mediante certificado  expedido  por el órgano competente en caso de ser 
público o mediante declaración del empresario en caso de ser privado. 
 

Garantía Provisional 
 

En el sobre número 1, a los efectos de acreditar la seriedad de su oferta y garantizar 
que podrán proceder a la ejecución de la operación regulada en estos Pliegos, 
conjuntamente con la documentación relacionada en los apartados anteriores de esta 
Clausula, los licitadores han de adjuntar la documentación acreditativa de la 
constitución de una garantía provisional por importe, equivalente al 3 % del precio 
mínimo establecido en la Clausula 2. Esta garantía se prestará en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP, y con las exigencias y régimen previsto 
en el artículo 103 del TRLCSP. 

 

Clausula 11.  Contenido del sobre número 2.- Documentación Técnica  
 
Con carácter general y sin perjuicio, en todo caso, del cumplimiento de las exigencias 
específicas contenidas en los diversos apartados de esta Clausula, los licitadores han 
de describir brevemente su experiencia en el sector y aportar los documentos 
acreditativos, como también de todos los otros méritos o circunstancias que invoquen. 
 
Los licitadores deben incluir en este sobre:   

 
1. Memoria en la que se detalle la estrategia comercial y de explotación del puesto de 

venta, tipos de productos que se comercializaran, plantilla de personal y aplicación 
de criterios sostenibles en la realización de la actividad (reciclaje y gestión de 
residuos; uso eficiente de la energía y del agua, etc)  

 
Clausula 12.  Contenido del sobre número 3.- Propuesta Económica  
 
La propuesta económica ha de estar firmada por el licitador o por su representante, 
con sujeción al modelo que figura como Anexo número 3 de este pliego  
 
El precio no incluirá el IVA correspondiente, cualquier variación del tipo de IVA será 
aplicable a partir de su entrada en vigencia. 
 
No se aceptará ninguna oferta el precio de la cual sea inferior al mínimo indicado en la 
Clausula 2. 
 



 

11 
 

Cada licitador podrá presentar una única propuesta económica y, por tanto, no podrá 
suscribir, ni en solitario ni conjuntamente con otro u otros, ninguna otra propuesta. La 
misma regla se aplicará a cada uno de los miembros, socios o accionistas de la 
entidad licitadora.  
 
Clausula 13.  Lugar i plazo de presentación de las proposiciones.  
 
Las proposiciones se han de entregar, personalmente en las oficinas de Mercados de 
Abastecimientos de Barcelona, S.A "Mercabarna", C/ Major de Mercabarna, 76, Centro 
Directivo 5ª planta, 08040 Barcelona o bien por correo postal. 
 
En el caso que las ofertas se expidan por correo dentro del plazo establecido, los 
licitadores deberán justificar que la fecha y hora de presentación en la oficina de 
correos esta como máximo, dentro de las señaladas en el anuncio y comunicarlo a 
Mercabarna mediante telegrama, fax o correo electrónico que esta tendrá que recibir 
dentro del mismo plazo. Este comunicado únicamente será válido si existe constancia 
de la transmisión y se identifica fielmente al remitente y al destinatario. Sin la  
concurrencia de estos requisitos, la oferta no será admitida si se recibe con 
posterioridad a la fecha y hora señaladas en el anuncio. En el supuesto que 
transcurridos 10 días naturales desde la finalización del plazo de presentación de las 
ofertes no se hubiera recibido la propuesta enviada por correo, esta no será aceptada 
en ningún caso. 
 
Las ofertas presentadas fuera del plazo establecido en el anuncio de licitación no 
serán admitidas bajo ningún concepto ni circunstancia. 
 
Todos los licitadores deben señalar en el momento de presentar sus propuestas un 
domicilio, un teléfono, un fax y una dirección de correo electrónico para las 
comunicaciones y relaciones que en general se deriven del procedimiento de 
contratación o que de cualquier manera puedan afectar al licitador. 
 

CAPITULO III 
 

VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
Clausula 14.  Mesa de Contratación 
 
La mesa de contratación estará constituida por: 
 
Presidente:  El Director general de Mercabarna 
Vocales:   El Director de Explotación  de Mercados i Zac 
   El responsable del Mercado Central del pescado 
Secretario:   La Directora Juridica i Financiera 
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Clausula 15.  Análisis de los sobres números 1 y 2 y acto público de apertura de 
las ofertas económicas sobre número 3. 
 
1. Una vez finalizado el plazo para la presentación de proposiciones la mesa de 

contratación calificara los documentos presentados en los sobres 1 i 2 en sesión 
privada. Los sobres se abrirán siguiendo el orden en que fueron presentados, y 
primero se procederá a la apertura del sobre número 1 correspondiente a la 
documentación administrativa y seguidamente se abrirá el sobre número 2 
correspondiente a la documentación técnica.  

 
La Mesa rechazará las proposiciones que no adjunten toda la documentación 
exigida en las Clausulas 10 y 11. 

 
En caso que se hubiera presentado la referida documentación con defectos 
corregibles, de acuerdo con el  criterio de la Mesa, ésta concederá un plazo no 
superior tres días hábiles para que se reparen los defectos corregibles que pueda 
haber en la documentación presentada. La decisión sobre las proposiciones 
admitidas definitivamente deberá adoptarse antes del acto público de apertura del 
sobre número 3.-Propuesta Económica  

 
2. El acto público de apertura del sobre números 3: Propuesta Económica se 

efectuará de acuerdo con las siguientes normas: 
 

- El Secretario o la persona a quien delegue entregará a la Mesa las 
proposiciones presentadas, con relación certificada de todas ellas. 

 
- El acto comenzará en el día y la hora señalados en la Clausula 8, con la lectura 

del anuncio del concurso, y a continuación se procederá al recuento de las 
proposiciones  presentadas. Seguidamente, se hará saber al público el 
número de proposiciones recibidas y aceptadas, y el nombre de los licitadores, a 
los cuales se les permitirá que puedan comprobar que los sobres que contienen 
las propuestas económicas se encuentran en la Mesa y en las mismas 
condiciones en que fueron entregados. A continuación, se procederá a la 
apertura de las proposiciones económicas, sobre 3, procediendo a la lectura de 
estas en voz alta, los sobres se abrirán por el orden de su presentación y a 
continuación la Mesa propondrá al servicio técnico correspondiente la emisión 
del informe que dictamine la propuesta de adjudicación considerada como más 
ventajosa una vez aplicados los criterios de valoración de este concurso. Anexo 
núm. 2. 

 
Clausula 16.  Adjudicación  
 
El Órgano de contratación resolverá sobre la adjudicación del concurso a la vista de 
las proposiciones presentadas, en aplicación de los criterios de valoración que se 
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describen en el Anexo núm. 2, en el plazo máximo de 15 días, a contar des del día 
siguiente de la apertura pública de las ofertas económicas. 
 
Se entenderá que una proposición es inaceptable cuando el precio propuesto para la 
adjudicación sea inferior al precio mínimo referido en la Clausula 2 de este Pliego. La 
presentación de una proposición inaceptable determina la pérdida de la garantía 
provisional a que se refiere la Clausula 10 de este Pliego. 
 
La mesa de contratación elevará las proposiciones con el acta i la propuesta al órgano 
competente para efectuar la adjudicación de la autorización. 
 
El órgano competente adjudicará la licitación, o la declarará desierta en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones económicas. 
  
Clausula 17. Formalización  
 
La adjudicación del puesto de venta será notificada a los participantes de la licitación, 
la autorización de uso del mismo se formalizará mediante autorización administrativa 
municipal, otorgada por el órgano competente que será documento suficiente para 
acceder a cualquier registro público.   
 
Clausula 18. Riesgo y ventura  
 
El desarrollo de la actividad comercial amparada por la autorización municipal se 
realiza a riesgo i ventura del adjudicatario.  
 
Clausula 19.  Devolución de las garantías provisionales y de la documentación 
 
Una vez resuelta la adjudicación, se restituirán a los licitadores no adjudicatarios las 
garantías provisionales que hubiesen prestado, excepto del licitador que haya 
presentado una proposición inaceptable, de acuerdo con lo que establece la Clausula 
16. Así mismo, se restituirá a los licitadores que lo soliciten la documentación 
correspondiente a sus proposiciones, con excepción de quien resulte adjudicatario, la 
documentación del cual quedará en poder del Órgano de Contratación. 
 
Clausula 20. Responsabilidad por los daños causados 
 
El adjudicatario es responsable de todos los daños y perjuicios que ocasione a 
terceros, a Mercabarna, al Ayuntamiento de Barcelona, o al personal que depende de 
los mismos.  
 
Clausula 21. Reversión 
 
Todas las obras e instalaciones que se realicen en el interior de la parada y que 
queden unidas de manera permanente al suelo, paredes y otros elementos que la 
integren, pasarán a ser inmediatamente propiedad de Mercabarna.  
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Se considerará que estas obras e instalaciones están unidas de manera permanente 
cuando no se puedan separar del suelo, de las paredes o de los elementos, sin que se 
rompan o se deterioren.  
 
Clausula 22. Gastos a cargo del adjudicatario 
 
Serán a cargo del adjudicatario los gastos de licitación y los de publicidad que incluirán 
tanto los gastos correspondientes a los boletines oficiales como en su caso los que 
genere la difusión en otros medios de comunicación. 
 
Clausula 23. Responsabilidad en el desarrollo de las autorizaciones 
 
Indemnización por daños y perjuicios.- El adjudicatario deberá resarcir a Mercabarna 
por los daños y perjuicios derivados de dolo o negligencia en el cumplimiento de las 
obligaciones resultantes de la adjudicación. En estos supuestos, la indemnización se 
determinará por el Ayuntamiento de acuerdo con los perjuicios causados, con 
audiencia previa del adjudicatario y sin perjuicio de la acción penal que en su caso 
proceda. 
 
Régimen de faltas y sanciones.- En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el adjudicatario en virtud de este Pliego y del Reglamento de 
Funcionamiento del Mercado Central del Pescado i resto de normativa aplicable se 
aplicaran los artículos 45 y siguientes del Reglamento de referencia.  
 
 
 
Clausula 24. Pago de los derechos 
 
El adjudicatario está obligado al pago del precio de la adjudicación, de acuerdo con lo 
que dispone la Clausula 2 del presente Pliego, dentro del plazo de 15 días naturales a 
contar a partir del día siguiente en que reciba la notificación de la adjudicación y también 
los gastos de publicidad de la convocatoria del concurso. En caso de incumplimiento de 
estas normas quedará sin efecto la adjudicación otorgada y se procederá según dispone 
la Clausula 2 del presente Pliego, sin perjuicio de les responsabilidades que le puedan 
ser exigidas.  
 
Asimismo, tal y como dispone la Clausula 7 del presente pliego  el adjudicatario, por la 
expedición del título habilitante para hacer uso del puesto de venta, deberá satisfacer 
la tarifa correspondiente aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona 
 
Clausula 25. Cesión de las autorizaciones  
 
Los derechos que corresponden a los titulares de las autorizaciones se pueden ceder 
a otras personas siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los artículos  
9 y 10 del Reglamento de Funcionamiento del Mercado.  
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Clausula 26 Clausula de aplicación supletoria  
 
En todo aquello no previsto en el presente pliego de clausulas será de aplicación el 
Reglamento de Funcionamiento del Mercado Central del Pescado, sin perjuicio de la 
normativa de contratación aplicable. 
 
Clausula 27.- Protección de Datos 
 
El tratamiento que, como consecuencia de esta licitación pueda hacer el adjudicatario 
de datos de carácter personal tendrá la consideración de acceso a los datos por 
cuenta de terceros, según prevé el artículo 12 de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de protección de datos de carácter personal. A este efecto, el adjudicatario 
únicamente tratará los datos de conformidad con las instrucciones de Mercabarna, y 
no los aplicará o utilizará con un fin diferente al que constituye el objeto de la licitación,  
ni los comunicará a otras persones, aunque sea únicamente para su conservación. 
 
Si es el caso, el adjudicatario debe adoptar, en relación con los datos de carácter 
personal, las medidas de seguridad que establece el artículo 9 de Ia Ley Orgánica 
15/1999 y el Reglamento que desarrolla esta Ley, aprobado por el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre. Así mismo, ha de cumplir con el resto de preceptos 
que sean de aplicación en materia de protección de datos. 
 
Clausula 28.- Confidencialidad 
 
El adjudicatario ha de guardar secreto en lo que hace referencia a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionaos con el objeto de la 
licitación y de los que tenga conocimiento con motivo de esta.  
 
El adjudicatario ha de respectar la confidencialidad de toda la información a la que 
pueda tener acceso por razón de esta licitación y deberá adoptar las medidas 
oportunas con la finalidad de que en ningún caso se pueda hacer uso de esta 
información fuera del ejercicio de las funciones previstas en el marco de la licitación 
  
 
Barcelona a 6 de noviembre de 2013 
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ANEXO NÚM. 1 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 
Señores,  
 
La persona que firma ______________________________________declara: 
 
 
1.- Que ni _____________________ (en adelante el  licitador) ni sus  administradores 

i/o representantes se encuentran incluidos en ninguna de las circunstancies 
previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
2.-  Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con el 

Estado. 
 
3.-  Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con el 

Ayuntamiento de Barcelona. 
 
4.-  Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones con la  Seguridad 

Social. 
 
6.-  Que el licitador está dado de alta en el Impuesto sobre Actividades  Económicas y 

al corriente, si procede, en su pago.  
 
7.-  Que el licitador acepta que la documentación del presente Pliego tiene carácter 

contractual.  
 
8.- Que el licitador tiene la capacidad exigida para participar en el presente 

procedimiento, de acuerdo con lo que establece el Pliego de clausulas 
administrativas. 

 
9.- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia técnica, profesional, 

económica y financiera exigida en el Pliego de clausulas administrativas. 
. 
 
Y a los efectos oportunos, firma la presente en ______________ a _________ de 
________________de _______ 
 
 
Firma   
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ANEXO NÚM. 2 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 
En la adjudicación del concurso se tendrán en cuenta, con la finalidad de valorar una 
proposición como más ventajosa, los criterios que se  indican a continuación: 
 
1. Mejora de la oferta económica................................................    hasta 85 puntos  
 
2. Memoria comercial ..................................................................   hasta 10 puntos  

 
3. Sensibilidad medioambiental, aplicación de criterios sostenibles 

en la realización de la actividad (reciclaje y gestión de residuos;  
uso eficiente de la energía y del agua) ................................  hasta 5 puntos 

 
 
La oferta que contenga la mejor proposición para cada uno de los criterios enumerados 
anteriormente obtendrá la máxima puntuación para aquel criterio. El resto de ofertas 
obtendrán una puntuación proporcional a la que ha obtenido la puntuación máxima. 
 
La valoración de la documentación técnica corresponderá a la propia Mesa de 
Contractacio,  
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ANNEX NÚM 3. 
 

PROPUESTA ECONÒMICA 
 
 
 
El Sr. ___________, provisto de DNI núm._____________________ domiciliado en 
_____________ ____calle ______________núm.____________ actuando en nombre 
y representación de ___________________________conocedor del Pliego de 
clausulas del concurso para la adjudicación, mediante autorización administrativa, 
otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona, del uso del puesto de venta núm. 54  del 
Mercado Central del Pescado de la Unidad Alimentaria de Barcelona “MERCABARNA” 
acepta todas las condiciones y solicita la adjudicación por el precio de : 
 
 
_____________________________________________________________________  
(en letras i números) € IVA excluido  
 
 
 
I para que así conste firma este documento en _________________ a _________ de 
____________________ de ___________ 
 
Firmado.___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(No se aceptará ninguna oferta cuyo precio sea inferior al  precio mínimo indicado 
en la Clausula 2 del presente Pliego de clausulas administrativas) 
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