ANUNCIO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE
OCUPACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS DE VENTA DEL MERCADO MAYORISTA DE
PESCADOS DE LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAZARAGOZA, S.A.
Entidad Adjudicadora: Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza.
Al haber quedado vacantes en el Mercado Mayorista de Pescados de la Unidad Alimentaria de
MERCAZARAGOZA, S.A. los lotes conformados por los siguientes puestos 1-3, 2-4 y 5-7, con
unas dimensiones aproximadas de 65 m2 y 90 m2 , según tabla adjunta, SE ANUNCIA la
apertura de un plazo por un período de quince días naturales, a contar desde el día siguiente a
la presente publicación, para que quienes estén interesados en acceder a la autorización de
ocupación de los citados lotes en las condiciones fijadas en los Reglamentos de Prestación del
Servicio de Mercados Mayoristas, (Orden Ministerial de 22/2/73 del M. de Gobernación) y de
funcionamiento del Mercado de Pescado, aprobado por el M.I. Ayuntamiento Pleno el 8/11/84
y por el tiempo que en este último conste, presenten ofertas que comprendan como condición
esencial para su adjudicación y con carácter previo a su formalización el abono de la suma
mínima de 30.000 € (treinta mil euros), más su IVA correspondiente para cada uno de los
lotes nº 1 y nº 3 y 45.000 € (cuarenta y cinco mil euros), más su IVA correspondiente para el
lote nº 2 y aquellas otras que como valor ofertado ofrezca satisfacer el concurrente, sin
perjuicio de la aportación de aquellos documentos que se entendieren como pertinentes para
la acreditación de capacidad; solvencia económica, técnica y cualesquiera otras cuestiones que
quedan determinados en el Pliego de Condiciones.
Lotes y metros cuadrados:
LOTE Nº 1.
Puesto número 1: 65 m2 aproximadamente.
Puesto número 3: 65 m2 aproximadamente.
Altillo Oficina puesto nº 1: 40 m2 aproximadamente
LOTE Nº 2.
Puesto número 2: 90 m2 aproximadamente.
Puesto número 4: 90 m2 aproximadamente.
Altillo Oficina común para ambos puestos: 80 m2 aproximadamente.
LOTE Nº 3.
Puesto número 5: 65 m2 aproximadamente.
Puesto número 7: 65 m2 aproximadamente.
Cámara frigorífica ubicada en el puesto nº 5: 25 m2 aproximadamente.

El precio mínimo de cada lote es:

LOTE
1
2
3

PUESTOS
1y3
2y4
5y7

TIPO DE LICITACIÓN
30.000 € más IVA
45.000 € más IVA
30.000 € más IVA
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Las tarifas a abonar mensualmente por la ocupación y uso de los puestos durante el año 2017
serán:
LOTE Nº 1. Puestos números 1 y 3: 2.121,84 € más IVA vigente.
LOTE Nº 2. Puestos números 2 y 4: 2.937,88 € más IVA vigente.
LOTE Nº 3. Puestos números 5 y 7: 2.121,84 € más IVA vigente.
Dichas tarifas serán revisables anualmente.
Fianza a depositar para cada lote:
LOTE Nº 1. Puesto nº 1 y 3: 4.243,68 €.
LOTE Nº 2. Puesto nº 2 y 4: 5.875,76 €.
LOTE Nº 3. Puesto nº 5 y 7: 4.243,68 €.

Obtención de la documentación: Los posibles concurrentes podrán examinar y descargar la
documentación relativa a las bases de este proceso en el perfil del contratante de
MERCAZARAGOZA,
S.A.
(http://www.mercazaragoza.es/es/perfil-del-contratantemercazaragoza/index.php).

Presentación de ofertas para participar: La fecha límite para presentarlas será el día 22 de
febrero de 2017 hasta las 13,00 horas en el Departamento de Contratación de Mercazaragoza,
S.A. (Carretera de Cogullada, nº 65 -50014-Zaragoza. Edificio Administrativo).

En Zaragoza, a 7 de febrero de 2017.
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