
 

 PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES QUE HAN DE REGIR  LA CONCESIÓN 

ADMINISRATIVA DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA UTILIZACIÓN DE 

PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato 

 

El contrato tiene por objeto otorgar el uso privativo de los puestos nºs 4, 5, 

6 y 7 del mercado de abastos, calificado como bien de dominio público afecto al 

servicio público, para su explotación por particulares, mediante la modalidad de 

concesión administrativa cuya adjudicación se llevará a cabo  por procedimiento 

negociado sin publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 175 y 

177.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La concesión implica la obligación de destinar los puestos a la venta al por 

menor de cualquier producto alimenticio y para el hogar a excepción de pescado, 

carne y churrería. La codificación de dicha actividad es  52.11.12 (CNPA 2002). 

El Ayuntamiento con independencia de las obligaciones consignadas en este 

pliego, conservará la titularidad de la instalación cuyo uso es objeto de concesión. 

La explotación del puesto es a riesgo y ventura del concesionario, sin que el 

Ayuntamiento participe en su financiación, ni avale ningún tipo de empréstito. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato 

 

Este contrato tiene carácter administrativo especial y la contratación se regirá por 

lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él será de aplicación: 

-Las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las 

Administraciones Públicas, que de conformidad con la Disposición Final segunda 

tiene  el carácter de legislación básica estatal. 

- La Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL). 

- La Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía. 

- La Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA), y el 

Reglamento de desarrollo aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de Enero (RBELA). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 18/2006, de 24 de 

enero, por el que se aprueba el reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía, son bienes de servicio público local...en general los que se destinen a la 



prestación de servicios públicos o administrativos: el uso privativo de los bienes de 

dominio público está sujeto a concesión demanial, que se otorgará con arreglo a las 

la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, con las especialidades 

contenidas en el capítulo I, del título III del Reglamento. 

- La legislación de contratos de las Administraciones Públicas, se encuentra 

regulada en el 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 (TRLCSP). 

- El Reglamento del mercado Municipal de Monturque, aprobado por acuerdo Pleno 

y publicado en el B.O.P. nº 212 de 14 de septiembre de 1995 

- El presente pliego y anexos tienen carácter contractual. 

 

Como contrato administrativo especial, el Ayuntamiento tiene las 

prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 

determinar sus efectos. 

 Se atribuye al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo el 

conocimiento de las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 

modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos. 

 

CLÁUSULA TERCERA. Capacidad 

 

Podrán presentar proposiciones, por sí mismas o por medio de 

representantes, las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan capacidad para ello en los términos previstos en el artículo 54 del TRLCSP y 

que no se encuentren incluidos en los supuestos de prohibición recogidos en el 

artículo 60 del mismo texto. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Obras o Instalaciones a Realizar por el 

Concesionario. 

 

Los puestos se encuentran terminados y en perfectas condiciones para ser 

ocupados, por tanto no es necesario acometer ninguna obra, tan solo las reformas 

pertinente y obligatorias para la elaboración, conservación y exposición del 

producto o género que se vaya a vender, las cuales se realizarán por y a costa del 

concesionario, previa licencia del Ayuntamiento. 

 

 



CLÁUSULA QUINTA. Plazo 

 

El plazo de utilización será de cuatro años, que será improrrogable 

 

CLÁUSULA SEXTA. Deberes y Facultades del Concesionario 

 

— Derecho a usar de forma privativa, limitativa y excluyente el puesto del 

mercado. 

— Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio 

de la actividad. 

— Gestionar y explotar la actividad en la forma establecida en el Reglamento 

del Mercado, de forma personal, quedando terminantemente prohibido el 

subarriendo total o parcial de los puestos, ni traspasar la concesión, con la 

excepción prevista en el artículo 14 del Reglamento del Mercado. 

— Obligación de pagar el canon establecido en el presente Pliego. Este 

comportará el deber del concesionario de abonar el importe de los daños y 

perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o servicio al que estuvieren 

destinados. 

— Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público 

utilizado y , en su caso las obras que construyere. 

— Obligación de abandonar y dejar libres a disposición de la Entidad Local, 

dentro del plazo fijado, los bienes objeto de la utilización, reconociendo la potestad 

de aquella para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 

— Cumplir las obligaciones relativas a la Seguridad Social con respecto a los 

trabajadores que emplee en el puesto. 

— Darse de alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, así 

como atender el pago de los demás tributos que correspondan por la actividad que 

se desarrolle en el puesto. 

— El concesionario deberá mantener el local en perfectas condiciones 

higiénico-sanitarias. 

— El concesionario deberá sujetar la actividad de venta a las normas 

higienico-sanitarias legalmente establecidas, para lo que dispondrá del carné de 

manipulador de alimentos. 

— Ejercer la venta ininterrumpidamente durante las horas y días en que el 

recinto del mercado permanezca abierto al público, salvo periodos de vacaciones o 

autorización expresa del Ayuntamiento. 

— Se deberá tratar al público con corrección, dentro de las normas de 

convivencia ciudadana. 



— No utilizar en su provecho más espacio del comprendido entre los limites 

del puesto, quedando prohibido destinar el puesto a deposito o almacén. Tampoco 

se podrán utilizar los pasillos o zonas comunes para deposito de envases o 

mercancías. 

        -Deberá conservar a su costa los elementos muebles del local, así como pintar 

una vez al año el puesto. 

- Contratar el servicio de suministro eléctrico. 

 - Hacer las adaptaciones que sean necesarias y obligatorias por la legislación 

sectorial del producto a comercializar. 

- De conformidad con lo previsto en el artículo 214 del TRLCSP, los concesionarios 

serán responsables de los daños y perjuicios que causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo 

cuando sean consecuencia inmediata y directa de una orden municipal. A estos 

efectos el contratista deberá de presentar copia de seguro de responsabilidad civil 

con una cobertura mínima por siniestro de 300.00,00 €.  

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Facultades y deberes de la Corporación 

 

La Corporación concedente ejercerá en todo momento, la necesaria 

intervención administrativa, la vigilancia  y cuantas funciones impliquen ejercicio de 

autoridad y sean de su competencia. 

La facultad del Ayuntamiento de inspeccionar en todo momento los bienes 

objeto de concesión. 

        El Ayuntamiento puede rescatar  la concesión antes del vencimiento si lo 

justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento 

de los daños que causaren, o sin él cuando no procediere. 

       Así mismo el Ayuntamiento podrá suprimir el servicio, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

Igualmente el Ayuntamiento puede recuperar la concesión por 

incumplimiento reiterado y manifiesto de la obligaciones asumidas por el 

concesionario en la cláusula sexta de este Pliego. Se entenderá incumplimiento 

reiterado y manifiesto el impago de tres meses consecutivos del canon previsto. 

 El Ayuntamiento mantendrá al concesionario en el uso y disfrute del 

dominio que ocupa , prestando el auxilio de la Policía Local en los casos que 

procediere. 

 

 



 

CLÁUSULA OCTAVA. Canon 

 

El canon anual que sirve de base a la licitación se fija en 600,00 euros, y se 

abonará por doceavas partes con una periodicidad de mensual. 

 

 

CLÁUSULA NOVENA. Reversión 

 

Al término del plazo de la concesión, revertirán a la Corporación los bienes 

objeto de la concesión, debiendo el contratista entregarlas con arreglo al contrato y 

en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

Las obras e instalaciones permanentes que se realicen en los bienes los 

concesionarios con autorización de la Corporación, revertirán al dominio público 

municipal. Se entenderá que tales obras e instalaciones son permanentes cuando 

no puedan separarse de los pisos, paredes o elementos, sin quebranto o deterioro 

de éstos. 

Durante un período de tiempo anterior a la reversión, que será de un mes, el 

órgano competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a 

que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Extinción de la Concesión 

 

La concesión otorgada se extingue de conformidad con el artículo 32 de la 

Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía: 

 

— Por vencimiento del plazo. 

— Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas. 

— Por desafectación del bien. 

— Por mutuo acuerdo. 

— Por revocación. 

— Por resolución judicial. 

— Por renuncia del concesionario. 

— Por caducidad. 

— Por fallecimiento del concesionario, excepto en los casos de transmisión 

autorizada 

— Por impago de tres recibos consecutivos del canon 



 

La extinción de la concesión por alguna de las causas anteriores requerirá la 

incoación de expediente administrativo en el que deberá constar: 

 

— Determinación de la causa de la que pudiera derivarse la extinción, con 

indicación de si ésta es o no imputable al concesionario. 

— Relación de los bienes revertibles. 

— Trámite de audiencia del concesionario. 

— Resolución del órgano competente declarando la extinción de la 

concesión. 

— Fijación de la indemnización si procede. 

 

La revocación de la concesión podrá fundarse en el incumplimiento de las 

obligaciones por el concesionario, en la aparición de circunstancias que de haber 

existido habrían justificado su denegación o en la adopción por la Entidad Local de 

nuevos criterios de apreciación que justifiquen la conveniencia de su extinción. 

 

La revocación fundada en nuevos criterios de apreciación comportará la 

indemnización de los daños y perjuicios que se causen, que serán determinados en 

expediente contradictorio. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Garantías 

 

La garantía provisional para tomar parte en la licitación será el 2% del valor 

del dominio público objeto de ocupación, que se cifra en 147,46 € 

 

La garantía definitiva que habrá de constituir el adjudicatario de la concesión 

consistirá en el 4% del valor del dominio público objeto de la ocupación y que 

asciende a 294,93 €. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Criterios de Adjudicación 

 

Los criterios objetivos que servirán para valorar las ofertas y la puntuación 

máxima que se asignará a cada uno de ellos serán los siguientes:  

 

a) Mayor canon ofrecido: hasta 5 puntos . 

           b) Venta de productos o artículos de los que haya menos establecimientos 

en la localidad: hasta 4 puntos. 



c) Por experiencia en gestión de establecimiento similares: hasta 3 puntos. 

d) Compromiso de mejoras en las instalaciones (Pintura, mobiliario, etc.): 

hasta 2 puntos. 

e) Por número de miembros de la familia a cargo del solicitante menores de 

edad : 0,25 puntos por cada uno, con un máximo de 1 punto. 

 

  En caso de empate se resolverá por sorteo. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Publicación de la Licitación 

 

El órgano de contratación dispondrá las correspondientes publicaciones de 

anuncios en el Tablón de Edictos, así como en el perfil del contratante, al que se 

accederá a través de la página web del Ayuntamiento  “ www.aytomonturque.org” 

 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Presentación de Proposiciones 

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de atención al 

público, dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de la 

publicación del anuncio de licitación en el Tablón de Edictos y Perfil del contratante, 

solicitándose igualmente oferta al menos a tres empresas capacitadas, si ello fuese 

posible. 

 

Cuando las proposiciones se envíen por correo o por algún otro de los 

medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, el licitador deberá justificar la fecha y hora de la 

presentación del envío y anunciar al órgano de contratación, dentro de la fecha y 

hora establecidos como plazo de presentación, la remisión de la oferta mediante fax 

o telegrama en el que se consigne el título completo del contrato y el nombre del 

licitador. La acreditación de la recepción del referido fax o telegrama se efectuará 

mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario Municipal. Sin la 

concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por 

el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 

señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes 

a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

 



Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta en Unión Temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una Unión Temporal. La presentación de 

proposiciones supone la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego, sin 

salvedad alguna. 

 

Los interesados podrán consultar y obtener fotocopias del presente Pliego, 

desde la publicación de la convocatoria de la licitación hasta el día en que finalice el 

plazo de presentación de proposiciones, solicitándolo en el Ayuntamiento, en días y 

horas de oficina. 

 

Las proposiciones para tomar parte en el concurso se presentarán en dos 

sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de 

notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 

«Proposición para licitar a la concesión administrativa de uso privativo de un puesto  

del mercado de abastos, calificado de bien de dominio público, sito en la c/ 

Menéndez Pelayo, n.º 28, de esta localidad». La denominación de los sobres es la 

siguiente: 

 

— Sobre «A»: Documentación administrativa. 

— Sobre «B»: Proposición económica y documentación técnica. 

 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 

 

Dentro de cada sobre se incluirá una relación numerada de los documentos 

que se aportan y los siguientes documentos: 

 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del licitador y 

la representación del firmante de la proposición. 

La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará mediante 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 

que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 

en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona 

jurídica de que se trate. 



Asimismo se tendrá que aportar copia compulsada notarial o 

administrativamente documento nacional de identidad del firmante de la 

proposición y Escritura de otorgamiento en su favor de poder suficiente para 

presentar la oferta, en su caso. 

Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o 

administrativamente, del D.N.I. 

 

b) Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica. 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera y su 

solvencia técnica o profesional por cualquiera de los medios establecidos en los 

artículos 75 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

entre ellos los siguientes: 

-Declaración de las actividades desarrolladas en los último 3 años con 

indicación del volumen de negocio si ello es posible. 

-Declaración del equipo y material de que se disponga para la prestación del 

servicio. 

 

c) Declaración responsable de no hallarse incurso el licitador en 

ninguna de las causas que prohíben contratar con la Administración, 

previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

En esta declaración se mencionará expresamente la circunstancia de hallarse 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y de sus 

obligaciones tributarias con el Estado y con el Ayuntamiento, salvo que se aporten 

certificaciones acreditativas de esta circunstancia.( Modelo Anexo I) 

 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado la garantía 

provisional, por importe del 2%, de la valoración del dominio público y del 

Presupuesto de las obras , en su caso, y que asciende a 147,46 €. 

Si la garantía se constituye en aval o seguro de caución, se incorporará el 

documento en que se ha formulado. 

Si se constituye en metálico o valores, deberá incluirse en el sobre el 

resguardo acreditativo de haber depositado la garantía en la Caja del Ayuntamiento 

o en cuenta abierta a nombre del Ayuntamiento en cualquier Entidad bancaria. 

 



SOBRE «B» 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

a) Proposición económica. 

 

Se presentará conforme modelo del ANEXO II: 

 

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las 

condiciones de las ofertas según aspectos de negociación. 

 

-Relación de los productos que vaya a vender en el puesto. 

-Justificante de la experiencia en la gestión de establecimientos similares. 

- Certificado de empadronamiento de toda la unidad familiar, donde conste la fecha 

de nacimiento de cada uno de los miembros. 

- Memoria donde detalle, en su caso, las mejoras a realizar en las instalaciones, 

valoradas económicamente. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratación y Apertura de 

Proposiciones 

 

La Mesa de Contratación estará integrada del siguiente modo: 

 

Presidente: 

— Alcalde-Presidente o miembro de la Corporación en quien delegue. 

 

Vocales: 

— Secretaria-Interventora de la Corporación o funcionario que le sustituya o 

en quien delegue. 

— Un  Concejal de cada grupo político. 

Secretario de la Mesa: 

— Un funcionario de la Corporación actuará como Secretario de la Mesa. 

La Mesa de Contratación se constituirá en el día y hora que señale su 

Presidente, y calificará los documentos presentados en tiempo y forma, ordenando 

el Presidente la apertura del  sobre A, certificando el Secretario la relación de 

documentos que figuren en el mismo. La Mesa podrá conceder, si lo estima 

conveniente, un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los 

defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y 

comenzará la negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 



 la Mesa solicitará, en su caso, los informes técnicos que considere 

pertinentes en relación con el objeto del contrato.  

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentación 

 

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, 

propondrá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 

ventajosa. 

 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 

contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 

presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de haber constituido la 

garantía definitiva que sea procedente. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Adjudicación del Contrato 

 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá 

adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación.  

 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en 

el pliego.  

 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o 

licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso 

suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará 

los siguientes extremos: 

 

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de 

las razones por las que se haya desestimado su candidatura. 



• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 

adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no 

se haya admitido su oferta.  

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y 

ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que 

haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que 

hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 

admitidas. 

• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en 

que debe procederse a su formalización. 

 

  

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará 

dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la 

notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente 

para acceder a cualquier registro público. 

 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro 

del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la 

incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido. 

 

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Infracciones y Sanciones 

 

 Para la clasificación de las infracciones y su sanción se estará a lo dispuesto en el 

Capítulo V, artículos  24 a 28, del Reglamento del Mercado Municipal de Monturque.  

 

En ___________, a ___ de _________ de 20__. 

 

 

La Alcaldesa, 

 

Fdo.:Teresa Romero Pérez



 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
D......................................................................................................................vecino 
de........................................., y con D.N.I........................, en nombre propio o en 
representación de ............................................................................................................, 
con domicilio en......................................................................................., 
teléfono..............: 
 
 
    Al objeto de participar en el expediente que se tramita en el Ayuntamiento de 
Monturque para la concesión del Puestos del Mercado Municipal de Abastos, por 
procedimiento negociado sin publicidad, declaro bajo mi personal responsabilidad: 
 
1.- Que estando interesado en ofertar al citado procedimiento, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente las condiciones del contrato, así como cuantas 
obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere. 
 
2.- Que reúne los requisitos y condiciones del Pliego de condiciones económico-
administrativas, posee plena capacidad de obra, solvencia económica, financiera  y 
técnica, está al corriente de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, y no 
se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el 
artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
     Y para que así conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaración 
en..................................., a........... de............................... de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO II 

 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

«D. ________________________, con domicilio a efecto de notificaciones 

en ____________, c/ __________________, n.º ____, con DNI n.º __________, 

actuando en nombre propio (o  en representación de D. 

_____________________), enterado del anuncio para la concesión administrativa 

de uso privativo del  puesto nº.......  del mercado de abastos, calificado como bien 

de dominio público, por procedimiento negociado sin publicidad manifiesta que 

conoce y acepta el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el 

procedimiento y se compromete, en la representación que ostenta, en caso de 

resultar adjudicatario, a formalizar la mencionada concesión ofertando por el 

puesto la cantidad de _____________ €. 

 

Lugar, fecha y firma». 

 
 
 


