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 PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN LA ADJUDICACIÓN Y/O PERMUTA 

MEDIANTE CONCURSO DE LOS MÓDULOS 69-70, 72, 75, 76-77 Y LOCALES Nº 83 Y 84 

DEL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE MERCACÓRDOBA, S.A., CONVOCADO 

CON FECHA 20 DE MAYO DE 2015 

 

1. CONDICIONES GENERALES 

 

Se procede a convocar concurso, en la extensión y alcance que se recoge en el presente Pliego, con el 
fin de adjudicar, en cesión temporal, módulos y locales del Mercado de Frutas y Hortalizas, ubicados 
dentro de la Unidad Alimentaria de Mercacórdoba, situada en Córdoba, Avenida de las Lonjas s/n. 
 
El destino de los módulos a adjudicar podrá ser la comercialización al por mayor de frutas y hortalizas 
frescas o el almacenamiento, conservación, procesado y comercialización al por mayor de productos 
agroalimentarios o afines y/o la prestación de servicios a los usuarios de los Mercados Mayoristas 
siempre que sean actividades sanitariamente permitidas en el Mercado de Frutas y Hortalizas. 
 
El destino de los locales a adjudicar podrá ser la comercialización de productos agroalimentarios afines 
y/o la prestación de servicios a los usuarios de los Mercados Mayoristas siempre que sean actividades 
sanitariamente permitidas en el Mercado de Frutas y Hortalizas, si bien, no se podrán realizar las 
actividades comerciales de venta al por mayor de frutas y hortalizas frescas. 
 

2. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Los puestos de venta, módulos o locales objeto de adjudicación están tipificados, atendiendo a sus 
características, en: 
 
A) Módulos Tipo "P": (actualmente ninguno en concurso; se incluyen las características para el eventual 
caso que quedase disponible alguno de este tipo) 
 
Tienen una superficie total de 81.3 metros cuadrados que se distribuyen de la siguiente manera: 
 
Zona de almacenamiento ......... 48.0 m2 
Zona de exposición................... 12.0 m2  
Oficina en entreplanta............... 21.3 m2 
 
 
B) Módulos Tipo "G": módulos nº 69-70, 72, 75 y 76-77 
 
Cada uno de los módulos individuales tiene una superficie total de 99.3 metros cuadrados que se 
distribuyen de la siguiente manera: 

 
Zona de almacenamiento............ 66.0 m2 
Zona de exposición...................... 12.0 m2 
Oficina en entreplanta................. 21.3 m2 
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Tienen una puerta de entrada de mercancías desde el muelle de carga y descarga y una puerta 
seccional, cerramiento de paneles o tijerilla, según el caso, en el límite de separación entre la 
zona de almacenamiento y la de exposición. En algún caso, estos elementos han sido sustituidos 
por un panel frigorífico al configurarse el módulo o parte del mismo como cámara frigorífica. 

Los módulos se entregarán con infraestructura para disponer de suministros de agua, saneamiento y 
energía eléctrica. 
 
Los módulos 69 y 70 están configurados como un módulo doble y no están separadas las zonas de 
almacenamiento de ambos ni las oficinas. La adjudicación de estos módulos será conjunta y para un 
solo titular. Los módulos cuentan con instalaciones frigoríficas. 
 
El módulo 72 forma parte de un conjunto de módulo doble junto al 71 (actualmente no disponible). 
Será susceptible, en su caso, de adaptar a módulo sencillo para atender las necesidades del 
adjudicatario. Cuenta con instalaciones frigoríficas. 
 
Los módulos 76 y 77 están configurados como un módulo doble al igual que el anterior pero son 
susceptibles, en su caso, de adaptar a módulos sencillos para atender las necesidades del adjudicatario. 
 
C) Local nº 83: 
 
Tiene una superficie de 75,70 m2 
 
El local nº 83 está ubicado en la zona de la esquina exterior de la "L" que forma la nave del 
Mercado de Frutas y Hortalizas, con fachada exterior al lado corto de dicha "L" y fachada interior 
al pasillo de acceso a la nave desde el muelle perimetral. Cuenta con acceso tanto desde el 
exterior como desde el interior de la nave del Mercado. 
 
Los cerramientos exteriores son a base de bloque de hormigón prefabricado de dimensiones 40 x 
20 x 20, enfoscados y pintados en las caras que dan al interior del local. 
 
El suelo es de terrazo en color rojo.  
 
El local cuenta con conexiones a las redes de abastecimiento de agua y alcantarillado. La 
acometida de agua es de 1¼”. Cuenta con red de arquetas interior de conexión a la red de 
saneamiento. 
 
El local cuenta con las dotaciones que se reflejan en plano adjunto y que consisten básicamente 
en: 
 
 Particiones interiores de fábrica y mamparas de madera para configurar diversas dependencias. 
 Acceso desde el interior y desde el exterior del mercado. 
 Carpintería exterior de aluminio y particiones y carpintería interior de madera. 
 Falso techo. 
 Instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado. 
 Aseo con lavabo, inodoro y pileta. 
 Mostrador, armarios y dos cajas fuertes de seguridad (una interior y otra con buzón exterior). 
 Infraestructura interior de telefonía, portero automático y red informática. 
 Infraestructuras necesarias, para poder contratar con las diversas empresas suministradoras, 

de los servicios básicos de suministro de agua potable, electricidad y telefonía. 
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D) Local nº 84: 
 
Tiene una superficie de 51,08 m2 
 
El local nº 84 está ubicado en la misma esquina exterior de la "L" que forma la nave del Mercado 
de Frutas y Hortalizas, con fachada a ambos laterales. El acceso es desde el exterior de la Nave. 
 
Los cerramientos exteriores son a base de bloque de hormigón prefabricado de dimensiones 40 x 
20 x 20, enfoscados y pintados. 
 
El suelo es de gres esmaltado. 
 
El local cuenta con las dotaciones que se reflejan en plano adjunto y que consisten básicamente 
en: 
 
 Puerta de acceso de carpintería de acero de seguridad. 
 Particiones interiores de fábrica de ladrillo enlucidas y pintadas. 
 Interiormente está acondicionado como local de negocio, con divisiones interiores que configuran 

las siguientes dependencias: 
 Zona de recepción y espera. 
 Dos despachos separados. 
 Aseo con inodoro, lavabo y ducha, con agua fría y caliente, adaptado para su utilización 

por personas con discapacidad 
 Vestíbulo previo al aseo y armarios auxiliares. 

 
 Carpintería exterior de aluminio y particiones y carpintería interior de madera. Las ventanas 

exteriores no son practicables y el vidrio es de seguridad. Todas las dependencias cuentan con 
ventanas al exterior excepto el vestíbulo y el aseo. 

 Falso techo desmontable. 
 Instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado. 
 Instalaciones técnicas de telefonía y red de datos, con tomas múltiples distribuidas por el local. 
 Instalación de renovación de aire para los despachos y recepción y un extractor independiente en 

el aseo. 
 Preinstalación de aire acondicionado tipo “split” en todas las dependencias excepto el aseo y zona 

de ubicación de las unidades condensadoras con rejillas al exterior. La instalación existente ha 
estado en servicio aunque la maquinaria ha sido retirada. 

 Infraestructuras necesarias, para poder contratar con las diversas empresas suministradoras, de 
los servicios básicos de suministro de agua potable, electricidad y telefonía. 

 
 
A los módulos y locales relacionados anteriormente se le sumarán los módulos del Mercado de Frutas y 
Hortalizas que queden vacantes a partir de la fecha de publicación de este concurso. 
 
El adjudicatario, previa autorización de Mercacórdoba, podrá modificar las instalaciones descritas para 
adecuar la configuración del módulo/s y locales al desarrollo de su actividad, incluso si suponen 
desmontaje de las mismas de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. Las actuaciones 
necesarias para la adecuación de las instalaciones a las necesidades del adjudicatario podrán ser objeto 
de negociación. 
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Los licitadores podrán visitar los módulos y locales objeto de concurso antes de la presentación de sus 
proposiciones. 
 
 

3. CONDICIONES JURÍDICAS 

3.1. Alcance de las adjudicaciones  

 

MERCACÓRDOBA, S.A., pondrá a disposición de los adjudicatarios, los módulos y locales objeto de este 
concurso con arreglo a la normativa contenida en el presente Pliego. 

3.2. Naturaleza jurídica de las adjudicaciones.  

 

Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba, Mercacórdoba, S.A., sociedad mercantil local 
participada por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y la empresa nacional Mercados Centrales de 
Abastecimiento, S.A., MERCASA, tiene como objeto social, entre otros, la prestación, en régimen de 
gestión directa, del Servicio Público de los Mercados Mayoristas de Córdoba. 
 
El vínculo que se establece entre el adjudicatario en este concurso y Mercacórdoba, S.A., será el de 
cesión temporal de un bien destinado a servicio público.  
 
La adjudicación autorizará a su titular sólo y exclusivamente para el ejercicio de la actividad para la que 
se conceda. El destino que se asigne a los módulos y locales en el acto de la adjudicación no podrá ser 
alterado sin autorización previa, bajo pena de nulidad y pérdida de la licencia o autorización municipal, 
sin indemnización de ningún género. 
 
El adjudicatario no podrá realizar obras en el módulo/s o local que se le adjudique que modifiquen la 
estructura del mismo o puedan impedir la prestación del servicio. Toda obra, cualquiera que sea su 
naturaleza, necesitará autorización previa de Mercacórdoba, S.A., para su ejecución así como de las 
licencias o autorizaciones legalmente establecidas. 
 
Las obras, modificaciones e instalaciones que se lleven a cabo en el módulo/s o local pasarán a ser 
elementos integrantes de los mismos y una vez finalizada la cesión pasarán a ser propiedad de 
Mercacórdoba, S.A. 
 
La cesión vendrá referida al uso privativo y normal y estará condicionada específicamente a la 
aceptación y cumplimiento por parte del adjudicatario del Reglamento de Prestación del Servicio de 
Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba, así como el Reglamento de Funcionamiento del 
Mercado de Frutas y Hortalizas y demás normas de funcionamiento que dicte la dirección de 
Mercacórdoba, S.A., en el ejercicio de sus facultades o en cumplimiento de los acuerdos del Consejo de 
Administración de la Sociedad, y demás disposiciones legales reglamentarias que resulten aplicables 
sometiéndose a la disciplina que se establezca en dicha normativa. 
  
El adjudicatario vendrá obligado a abonar las tarifas o tasas que, en cualquier momento, apruebe el 
Ayuntamiento de esta ciudad para el Servicio de Mercados Centrales Mayoristas, con arreglo a la 
normativa vigente. 
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3.3. Plazo de las adjudicaciones. 

 

La duración de la cesión temporal que se otorga al adjudicatario será con carácter general de 10 años 
pudiendo llegar, en función del plazo de amortización de las inversiones a realizar por el adjudicatario, 
a una duración máxima hasta el 8 de julio del año 2041. 
 
En el supuesto de permuta de módulos con adjudicación hasta el 8 de julio de 2041, éste será el plazo 
de la adjudicación. 
 
Asimismo los licitadores podrán solicitar que la duración de la cesión temporal pueda ser inferior a 10 
años. En estos casos Mercacórdoba, atendiendo a la actividad a desarrollar en el módulo y el plazo 
solicitado, fijará las condiciones específicas de la adjudicación. 

3.4. De los gastos de explotación y conservación. 

 

Serán de cuenta del adjudicatario, los gastos que siguen: 
 
 Los gastos de gestión y explotación de la actividad que han de ejercitar en el módulo/s o local que 

se le otorgue, tales como consumo de agua, energía eléctrica, teléfono, limpieza, salarios del 
personal empleado y cuotas a la Seguridad Social, así como cualquier otro coste relacionado con la 
misma. Deberá, igualmente, satisfacer cuantas contribuciones, impuestos tasas, tarifas, rentas y 
derechos se encuentren establecidos o se establezcan por la Administración o por cualquier 
organismo competente y graven el uso del módulo o el ejercicio de la actividad que en el mismo 
se desarrolla. 
 

 La adecuación del módulo/s o local correspondiente al desarrollo de la actividad, incluidas las 
reformas preceptivas para adecuación a la normativa vigente, si fuesen exigibles. 
 

 La legalización de las instalaciones que sea preceptiva, incluyendo cuantos trámites y gestiones 
sean necesarios para la obtención de las preceptivas licencias y/o registros ante las distintas 
administraciones. 

 
De igual forma, será de cuenta del adjudicatario, conforme determina el Reglamento de Prestación del 
Servicio en vigor, mantener en las debidas condiciones de conservación y limpieza el módulo/s o local 
adjudicado, incluida la pintura del mismo. 
 
Mercacórdoba, S.A., bajo ningún concepto será depositaria de las mercancías, enseres y materiales que 
el titular de la adjudicación pudiere tener en el módulo o en el resto de las instalaciones, las cuales se 
encontrarán siempre a riesgo del titular de la adjudicación, quién además establecerá las normas de 
vigilancia y protección que considere convenientes, previa autorización de Mercacórdoba, S.A. 
 
El adjudicatario queda expresamente obligado, en caso de fuego, inundación, desprendimientos y, en 
general, cualquier clase de siniestros o eventos dañinos, a efectuar a su costa el pago de los servicios de 
extinción de incendios, de salvamento y otros relativos al siniestro, así como a reparar cuantos daños 
origine aquél al arrendador o a terceros. 

3.5. Del derecho de traspaso. 

 

El adjudicatario del módulo/s o local podrá ceder los derechos que posea sobre los mismos, 
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cumpliendo la normativa del Reglamento de Prestación de Servicios de Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Córdoba Mercacórdoba, S.A., sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del 
ordenamiento jurídico general, entre otras, las de protección del consumidor y salud pública. 

3.6. Causas de resolución y extinción de las adjudicaciones 

 

Las cesiones temporales que se otorguen, con independencia del cumplimiento del término, se 
resolverán y extinguirán por cualquiera de los supuestos recogidos en el Reglamento de Prestación del 
Servicio y en el Reglamento de Funcionamiento del Mercado de Frutas así como por la concurrencia de 
las circunstancias previstas a estos fines, en la legislación de carácter general aplicable a la materia y 
además, al incumplirse las condiciones expresamente determinadas en este Pliego. 
 
Independientemente de su causa, la extinción de la cesión temporal obligará al adjudicatario a 
entregar el inmueble libre, sin ocupantes y sin carga o cualquier tipo de gravamen jurídico.  
 
Quedarán en beneficio de Mercacórdoba cuantas expensas o mejoras se hubieran realizado, sin que se 
tenga que efectuar pago alguno por este concepto. Por expensas o mejoras habrán de entenderse 
aquellas que no puedan separarse del inmueble sin causar perjuicio o menoscabo en el mismo. En este 
sentido, el adjudicatario tendrá derecho a retirar, junto con los demás bienes muebles, la maquinaria, 
los equipos, instalaciones, motores y demás elementos, que no formen parte integrante del edificio, 
para ello dispondrá del plazo de 15 días desde la extinción. Transcurrido dicho plazo se entenderá que 
renuncia a la propiedad de dichos elementos, pudiendo Mercacórdoba proceder a su retirada. 
 

4. CONDICIONES ECONÓMICAS 

4.1. De las garantías. 

 

Las garantías o fianzas que habrán de prestarse con motivo y a resultas de este concurso serán las 
siguientes: 
 

A) Fianza provisional 
 

Los licitadores deberán presentar junto, con el resto de documentación preceptiva, en concepto de 
fianza, el importe de 1.000 € (MIL EUROS), por cada módulo o local solicitado, como garantía de que el 
licitador acepta, en su caso, la adjudicación y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
misma. 
 
La fianza se constituirá mediante ingreso en las siguientes cuentas bancarias: 
 
CAJASUR BANCO, S.A.U.  ES80 0237/0210/30/9153562187 
LA CAIXA     ES07 2100/1708/1602/0004/0787 
 
 
A los licitadores que no resulten adjudicatarios les será devuelta la fianza dentro de los 15 días 
siguientes a la resolución del concurso. 
 
B) Fianza definitiva. 
 

El licitador que obtenga la adjudicación deberá constituir, en el plazo de quince días a partir de la 
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comunicación de la misma, una fianza definitiva por un importe de seis mensualidades de las 
establecidas en el apartado 4.3. Tarifas, para las autorizaciones por un plazo superior a 2 años y de 3 
mensualidades para el resto. Se podrá deducir el importe depositado por la garantía provisional y 
constituir fianza definitiva por la cantidad restante. 
 
La fianza se constituirá mediante: 
 
 Ingreso del importe en las siguientes cuentas bancarias: 

 
CAJASUR BANCO, S.A.U.  ES80 0237/0210/30/9153562187 
LA CAIXA   ES07 2100/1708/1602/0004/0787 
 

 Aval bancario conforme al modelo adjunto en el Anexo III por importe de seis mensualidades de 
las tarifas para las autorizaciones con plazo superior a dos años. 

 
La fianza definitiva garantizará el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la adjudicación y 
de la licencia de mayorista o para ejercer la actividad en los locales. El adjudicatario deberá reponer la 
fianza en caso de que Mercacórdoba, S.A., disponga de todo o parte de la misma por incumplimiento 
de alguna de las obligaciones mencionadas. Así mismo se compromete a actualizar el valor de la 
misma, en caso de que Mercacórdoba, S.A. así lo requiera, siéndole de aplicación para su revisión lo 
indicado para la revisión de las tarifas. 

4.2. Tipo de licitación 

 
Para los módulos 69 y 70 se establece una cuota mínima de adjudicación de 1.600€ por cada 
módulo. (IVA no incluido) 
 
Para el módulo tipo “P”, se establece una cuota mínima de adjudicación de 500€ y para los 
módulos tipo “G” será de 600€. (IVA no incluido) 
 
No se establece cuota de adjudicación por la adjudicación de módulos mediante permuta ni para 
los locales, salvo en los módulos 69 y 70 que se establece en 1.000€ 
 

4.3. Tarifas 

 

El adjudicatario satisfará cuotas por la ocupación de módulos y locales en el Mercado de Frutas y 
Hortalizas, por la entrada de vehículos a la Unidad Alimentaria y por la utilización de los servicios 
complementarios de la Unidad Alimentaria, aprobados por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 
 
La cuota mensual por ocupación de módulos durante el año 2015 es la siguiente: 
 
Ocupación de un módulo Tipo “P”………………….  900,93 euros/mes.  
Ocupación de un módulo Tipo “G”………………….            1.074,71 euros/mes. 
Local nº 83…………………………………………………….  600,00 euros/mes 
Local nº 84…………………………………………………….  425,00 euros/mes 
 
 
Las empresas con más de un módulo destinado a la venta tendrán un descuento del 8% por el 2º 
módulo, 16% por el 3º módulo y el 24% a partir del 4º módulo. 
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A las anteriores tarifas les serán de aplicación los descuentos o bonificaciones vigentes y los que el 
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba pudiera establecer.  
 
Las cuotas se pagarán anticipadamente el primer día hábil de cada mes contra recibo de 
Mercacórdoba, S.A., mediante la domiciliación de los pagos en la entidad bancaria que ésta designe. A 
tal efecto, el adjudicatario deberá autorizar previamente los cargos periódicos y dotar la cuenta de 
fondos suficientes en las fechas de los correspondientes cargos. 
 
Las anteriores tarifas serán incrementadas con el I.V.A. correspondiente y se revisarán 
automáticamente los días uno de enero de cada año, en el mismo porcentaje de variación que 
experimente el Índice de Precios al Consumo, sin perjuicio de las revisiones extraordinarias que 
acuerde el Ayuntamiento de Córdoba para salvaguardar el equilibrio financiero en la prestación del 
servicio. El período a tener en cuenta para la primera revisión, comienza el día uno de enero de dos mil 
catorce. 

4.4. Responsabilidades y Sanciones 

 

El adjudicatario se hace directa y exclusivamente responsable de cuantos daños puedan 
ocasionarse a terceras personas o cosas y sean consecuencia directa o indirecta de las personas 
que desarrollan su actividad en el módulo/s o local. 
 
El adjudicatario queda expresamente obligado, en caso de fuego, inundación, desprendimientos 
y, en general, cualquier clase de siniestros o eventos dañinos, a efectuar a su costa el pago de los 
servicios de extinción de incendios, de salvamento y otros relativos al siniestro, así como a 
reparar cuantos daños origine aquél a Mercacórdoba o a terceros. 
 
Independientemente de las responsabilidades de orden civil o criminal en que pudieran incurrir los 
adjudicatarios por los actos que individualmente realicen u omisión en que incidan, incurrirán en 
responsabilidad contractual, siempre que incumplan las obligaciones de carácter general y especial que 
se contienen en el presente Pliego. 
 
El dolo o negligencia grave en el cumplimiento de las aludidas obligaciones, podrá determinar la 
pérdida de las adjudicaciones sin abono de indemnización alguna, en la forma regulada en la legislación 
aplicable a la materia. 
 
La simple negligencia o culpa podrá originar la exigencia por parte de Mercacórdoba, S.A., y el 
Ayuntamiento de Córdoba del cumplimiento exacto y adecuado de sus obligaciones, procediendo a 
ello concretamente en la forma especificada en el Reglamento de Prestación del Servicio aprobado por 
el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y en el Reglamento de Funcionamiento del Mercado Mayorista de 
Frutas y Hortalizas. 
 

5. CONDICIONES DEL PROCESO PARA LA ADJUDICACIÓN 

5.1. Forma de licitación 

 

La adjudicación del módulo/s o local con el específico destino consignado en el presente Pliego, se 
efectuará mediante concurso público, con arreglo al procedimiento contenido en esta normativa y, 
subsidiariamente, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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5.2. De la publicación 

 

El presente concurso se convoca por medio de publicaciones en los Tablones de anuncios del 
Ayuntamiento de Córdoba y de Mercacórdoba, S.A. y en la página web www.mercacordoba.es. 
 
El anuncio de la convocatoria se limitará a recoger un sucinto extracto con indicación del objeto, 
finalidad, plazo y lugar en el que pudieran presentar los licitadores sus solicitudes. 
 
El presente Pliego de Condiciones estará expuesto al público hasta el 9 de junio de 2015 en las oficinas 
de Mercacórdoba, S.A. sitas en Avda. de las Lonjas, s/n, Córdoba, de lunes a viernes en horario de 8.00 
a 14.30 horas y en la página web de Mercacórdoba (www.mercacordoba.es). 

5.3. De los concursantes 

 
Podrá optar a la adjudicación del módulo/s y local objeto de concurso, cualquier persona, natural o 
jurídica, que pudiendo ejercer libremente la actividad a desarrollar en el módulo o local a adjudicar, se 
halle en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar y, en consecuencia, no se encuentre incursa 
en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en la legislación vigente. 
 
Se encuentran inhabilitados para licitar los que lo estén por la Legislación de Contratos del Sector 
Público y demás legislación vigente aplicable en materia de incompatibilidades. 
 
Los concursantes deberán satisfacer las siguientes exigencias: 
 
 Demostrar capacidad suficiente para asegurar el funcionamiento del módulo/s o locales con la 

adecuada regularidad. 
 

 Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con 
el Ayuntamiento de Córdoba impuestas por las disposiciones vigentes, y de todo tipo de 
obligaciones económicas frente a Mercacórdoba, S.A. 

 

5.4. De las proposiciones 

 
Las proposiciones habrán de formularse por escrito, presentándose las mismas y los documentos que 
se les unan en sobre cerrado en el que se pondrá la inscripción "Proposición para tomar parte en el 
concurso para la adjudicación y/o permuta de módulo/s y locales en el Mercado de Frutas y Hortalizas 
de Mercacórdoba, S.A.” Deben ir dirigidas al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y 
se podrán entregar en mano o por correo certificado adjuntando la siguiente documentación: 

 
 Proposición de acuerdo con el modelo que se adjunta en el Anexo I. 

 
 Documento acreditativo de la constitución de la fianza, con fotocopia del mismo unida 

exteriormente al sobre cerrado que contenga la documentación de su proposición. 
 

 Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de persona física o empresario 
individual.  
 

 Código de Identificación Fiscal en el caso de personas jurídicas o fotocopia legalizada. 



 

 

Pliego de Condiciones Concurso Módulos y Local Mercado Frutas y Hortalizas 
 10 

 
 

 En el caso de personas jurídicas, escritura social inscrita en el Registro Mercantil así como D.N.I y 
poder notarial acreditativo de la representación que ostenta el firmante de la proposición. 
 

 Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar conforme al modelo 
del Anexo II. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Córdoba 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse por el adjudicatario antes de la formalización del contrato. 

 
 Documentación que acredite los antecedentes empresariales del licitador y que describa la 

organización de la empresa. 
 

 Cuentas Anuales de los dos últimos ejercicios. 
 

 Cualquier otra información o documentación económica, comercial, financiera o de otra índole 
que el licitador considere de interés y que pueda servir para analizar su solvencia o la viabilidad 
del proyecto así como las garantías de protección del consumidor y de la salud pública. 

 
La documentación se entregará en las Oficinas de Mercacórdoba, S.A., sitas en Avda. de las Lonjas, s/n, 
14010 de Córdoba, de lunes a viernes con horario de 8.00 a 14.30 horas hasta el día 9 de junio de 2015. 
 
Cuando se envíen por correo certificado, el concursante deberá justificar el día y hora de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a Mercacórdoba, S.A., la remisión de la oferta mediante e-
mail, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el título completo del objeto del contrato y 
nombre del ofertante. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es 
recibida en Mercacórdoba, S.A. con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 
anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos cinco días siguientes a esa fecha sin que se haya 
recibido la documentación, esta no será admitida. 
 
No será necesaria la presentación de originales de la documentación salvo en el caso de resultar 
Adjudicatario. Éste deberá presentar, en el plazo de 5 días desde la comunicación de la adjudicación, 
toda la documentación original o copias convenientemente legitimadas o cotejadas por los técnicos 
competentes del Servicio de Administración de Mercacórdoba, S.A., o bien, en su caso, notarialmente, 
siendo éste un requisito imprescindible cuyo incumplimiento conllevará la anulación de la 
adjudicación. Los poderes de representación serán bastanteados por el Letrado Asesor de 
Mercacórdoba, S.A. 
 
Transcurrido el plazo de dos meses desde la adjudicación, Mercacórdoba, S.A. podrá disponer sobre la 
destrucción de la documentación aportada por los concursantes cuando éstos no hayan procedido a su 
retirada, salvo que se hubiera interpuesto recurso administrativo o judicial, y tuviera Mercacórdoba, 
S.A. conocimiento de ello. 

 

5.5. De la mesa para la adjudicación 

 

La apertura de plicas se efectuará por la Mesa de Adjudicación que se constituirá al efecto, y estará 
formada por un presidente, dos vocales y un secretario. 
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La Mesa conocerá quiénes hayan depositado la fianza provisional y, en su caso, quién ostenta la 
representación de aquellas personas que actúan en nombre de terceros, decidiendo todas las 
cuestiones que se susciten al respecto. 
 

5.6. Del proceso y de los criterios de adjudicación 

 

La adjudicación de los módulos y locales del Mercado se realizará conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Prestación de Servicio de Mercacórdoba, S.A., a la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y muy especialmente en sus capítulos II 
y IV, referidos respectivamente a la libertad de establecimiento de los prestadores de servicio y a la 
simplificación administrativa en los procedimientos y trámites aplicables al establecimiento y la 
prestación de servicios y al Real Decreto 200/2010 de 26 de Febrero que modifica al Real decreto 
1882/1978 de 26 de Julio sobre la ordenación de los canales de comercialización de productos 
agropecuarios. 
 
La mesa realizará el proceso de evaluación de las distintas proposiciones presentadas a concurso y la 
adjudicación de módulos y locales se regirá por los siguientes criterios: 
  
 Tipo de licitación Hasta 55 puntos 

 
 Número de módulos solicitados adicionales a los que sea titular actualmente 

y compromiso de mantenerlos durante un mínimo de 2 años y satisfacer la 
renta mensual. 
 

 
Hasta 10 puntos 

 
 

 Inversiones y mejoras en las instalaciones 
 

 Hasta 10 puntos 
 

 Titularidad de módulos colindantes  Hasta 10 puntos 

 Repercusión de la actividad a desarrollar en la diversificación de la oferta 
agroalimentaria y/o de los servicios ofertados a los usuarios así como la 
posible influencia de la actividad en el desarrollo o crecimiento de las 
empresas actualmente instaladas en Mercacórdoba, S.A. o en la 
potenciación de su actividad. 
 

  Hasta 5 puntos 

 Período de adjudicación. Hasta 10 años Hasta 5 puntos 
 

 Empresas de economía social. 
 

Hasta 5 puntos 
 

 
La Mesa de adjudicación queda facultada para resolver toda duda o incidencia que pueda surgir en 
relación al proceso de adjudicación. 
 

5.7. Adjudicación. 

 

En cualquier caso, la adjudicación corresponderá otorgarla al Consejo de Administración,  al Presidente, 
Vicepresidente 1º o Vicepresidente 2º de Mercacórdoba, S.A. dentro del plazo máximo de 2 meses 
desde la finalización de plazo de presentación de ofertas. 
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La citada adjudicación de módulos y locales objeto de concurso estará condicionada a la constitución de 
la fianza definitiva por parte del adjudicatario. 
 
El Consejo de Administración, Presidente, Vicepresidente 1º o Vicepresidente 2º de Mercacórdoba, S.A 
podrán realizar la adjudicación de forma directa en el supuesto de que quedasen módulos o locales sin 
adjudicar, una vez resuelto el concurso o la adjudicación resultase fallida como consecuencia del 
incumplimiento de sus obligaciones por parte de algún adjudicatario. 
 

5.8. De la licencia municipal que ampara el ejercicio de la actividad 

 

Acordada la adjudicación y aportada la fianza definitiva, Mercacórdoba, S.A. elevará al Excmo. 
Ayuntamiento de Córdoba en el plazo de 15 días desde el citado acuerdo, propuesta interesando el 
otorgamiento a los adjudicatarios de los módulos o local de la preceptiva licencia o autorización 
municipal que le posibilite el ejercicio de la actividad a desarrollar en el mismo. 
 
 

Córdoba, 20 de mayo de 2015 
 
 
 
 

Fdo.: Ricardo Rojas Peinado 
Presidente del Consejo de Administración 

de Mercacórdoba, S.A. 
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ANEXO I 
 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
 
 

Don/Dña. ......... domiciliado/a en......... calle ..... número ... teléfono....... provisto/a de DNI nº ....... 
expedido (lugar y fecha de expedición)......... actuando en nombre propio, o en representación de ...... 
(suprimir lo que no proceda) (en el segundo caso se hará constar el apoderamiento), con NIF o CIF 
......... 
 
Solicita: 
 
Primero.- La admisión a la licitación para el concurso de adjudicación y/o permuta del módulo/s ………… 
y/o local …………… en el Mercado de Frutas y Hortalizas de MERCADOS CENTRALES DE 
ABASTECIMIENTO DE CORDOBA, MERCACORDOBA, S.A. declarando conocer plenamente el pliego de 
condiciones y las instalaciones objeto de concurso, aceptándolo como licitador y, en su caso, como 
adjudicatario, acompañando los documentos exigidos en el mismo. 
 
Segunda.-Participar en el mencionado concurso con una licitación de ……….. Euros. (IVA NO INCLUIDO) 
por un plazo de ………… años. 
 
 
    
 
 
 
En ........., a ... de ....... de………….. 

 
 Lugar, Fecha y Firma 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: -------------------------------- 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 
Don/Doña--------------------------- con NIF nº ----------------- y con domicilio a estos efectos en----------------------
------------, actuando en nombre propio/en representación de la persona física/jurídica con CIF nº ------------
---------, domicilio -----------------------------  
 
 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
Que la empresa a la cual representa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, arts. 13 y 14 del R.D. 
1.098/2001, de 12 de octubre y art. 60.1 d) del 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, así como que está dada de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del pago del mismo y de cualquier obligación 
frente al Ayuntamiento de Córdoba. 
 
Que ni la Empresa a la cual representa, ni sus representantes y administradores están incursos en ninguna 
de las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 60.1 de 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, ni 
incurren en ninguna de las incompatibilidades que contempla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación 
de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración 
General del Estado, ni de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, ni ostentan cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
L.O. 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 
 
 
 
En ........., a ... de ....... de………….. 

Lugar, fecha y firma    
 
 
 
 
 
Fdo.: -------------------------------- 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE AVAL BANCARIO 
 
 
 
El Banco …………………………………………………………………………………………………………….., provisto de C.I.F. nº 
………………………., y con domicilio social en ……………..………………………………………… ………………………………………………, 
legalmente autorizado para la emisión de Avales y en su nombre D./Dª………………………………………………………, con 
N.I.F. nº ………………….., con poderes suficientes para obligarle en este acto, otorgados ante el Notario de 
……………………………. D./Dª ……………………………………………, el …… de ………………..… de ……….., nº ………………… de su 
protocolo, que no han sido revocados y que han sido considerados bastante por la Abogacía del Estado de la 
Provincia de ………………………. Con fecha ….. de ……………………… de …………, nº ………….. 

AVALA 

 A ………………………………………………………………………………… con C.I.F. nº ………………………., y con domicilio social en 
……………………………………..……………………………………………………… ante la Sociedad MERCADOS CENTRALES DE 
ABASTECIMIENTO DE CORDOBA, MERCACORDOBA, S.A., en adelante denominada MERCACÓRDOBA, S.A. 
provista de C.I.F. nº A-14098495, en concepto de garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
licencia de mayorista o actividad, para la utilización del módulo/s ……………………. y/o local ……. del Mercado de 
Frutas y Hortalizas y de las derivadas de otros servicios prestados por MERCACÓRDOBA, S.A., por importe 
máximo de ………….… (importe de seis mensualidades) ……………….……………Euros (…………,00 €). 
 
La entidad Avalista …………………………………………………………………………………………… abonará a primer 
requerimiento de MERCACORDOBA S.A., el importe de la presente fianza, obligándose solidariamente con 
…………………………………………, renunciando expresamente a cualquier beneficio de excusión, orden y división, 
debiendo realizar el pago sin entrar a considerar la procedencia o improcedencia de la petición de reintegro. 
 
Este Aval tendrá una duración de 36 meses a contar desde la fecha de la firma del presente documento y, 
transcurrido ese plazo quedará nulo y sin efecto alguno, no respondiendo esta Entidad fiadora de 
obligación alguna a cuyo cumplimiento no haya sido requerida por MERCACORDOBA S.A., dentro del 
citado plazo de validez, debiéndose devolver este documento a la Entidad fiadora a su vencimiento. 
 
No obstante, este aval podrá ser ejecutado por MERCACÓRDOBA, S.A., por su importe íntegro al efecto de 
constituir fianza en metálico si quince días antes de su vencimiento, el día ………………., no ha procedido a 
la constitución de fianza en metálico, de acuerdo con lo establecido en la condición ………… de la licencia 
de mayorista o actividad o a la constitución, previa autorización por parte de MERCACÓRDOBA, S.A., de 
un nuevo aval bancario por importe de seis mensualidades de las tarifas vigentes en el momento del 
vencimiento. 
 
El presente Aval figura inscrito en esta Entidad, con esta misma fecha, en el Registro Especial de Avales (R.E.A.), 
bajo el nº …………………………………….. 
 
En Córdoba, a ………….de………………………………..de…………… 
 
Nota: Para que este aval surta plenos efectos deberá ser intervenido por fedatario público.  
 
 

 



Local nº 83



Local nº 84


