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ANUNCIO DE CONVOCATORIA 
 

FORMULACIÓN DE PETICIONES PARA OPTAR A LA LICENCIA DE OCUPACIÓN 
DE MÓDULOS VACANTES EN LAS NAVES A Y B PARA DESTINARLOS A LA 

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LA UNIDAD 
ALIMENTARIA DE MERCALASPALMAS 

 
 

N.º expediente: ING. 03/2022.  

 
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de octubre de 2022, se convoca 
públicamente la formulación de peticiones de adjudicación de licencias de ocupación de módulos 
del Mercado Mayorista de frutas y hortalizas de la Unidad Alimentaria de Mercalaspalmas, 
conforme a los siguientes datos básicos: 
 

Información y obtención de copias: Edificio Administrativo de MERCALASPALMAS, Cuesta 
Ramón s/n.º, en Marzagán, Las Palmas de Gran Canaria. O en la propia web institucional. 

 
Módulos vacantes: 
 

NAVE A:  

 

- Módulo 2/4 de la nave A con un total de 198 metros cuadrados. 

- Módulo 19 de la nave A con un total de 71 metros cuadrados. 

- Módulo 80.02 de la nave A con un total de 12 metros cuadrados. 

- Módulo 84.02 de la nave A con un total de 12 metros cuadrados. 

- Módulo 86.01 de la nave A con un total de 12 metros cuadrados. 

 

NAVE B:  

 

- Módulo 56 de la nave B de 24 metros cuadrados. 

 

Oferta económica:   

 

En concepto de precio de adjudicación a fondo perdido, que no podrá ser inferior, para cada 
módulo, a los importes que se indican a continuación: 

 

NAVE A:  

 

- Módulo 2/4 de la nave A de 198 metros cuadrados: 30.000.- €.  

o Se admitirán propuestas individuales para el módulo 2 y para el módulo 4 únicamente 
si no se presenta ninguna proposición para el módulo 2/4 en su conjunto. 

 

- Módulo 2 de la nave A de 99 metros cuadrados: 20.000.- €. 
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- Módulo 4 de la nave A de 99 metros cuadrados: 20.000.- €. 

- Módulo 19 de la nave A de 71 metros cuadrados: 15.000.- €. 

- Módulo 80.02 de la nave A de 12 metros cuadrados: 5.000.- €. 

- Módulo 84.02 de la nave A de 12 metros cuadrados: 5.000.- €. 

- Módulo 86.01 de la nave A de 12 metros cuadrados: 5.000.- €. 

 

NAVE B: 

 

- Módulo 56 de la nave B de 24 metros cuadrados: 10.000.- €. 

 
Resumen del expediente: 
 

• Fecha y medio de publicación del anuncio: 5 de octubre de 2022 en el perfil del contratante 
de la web de Mercalaspalmas. 

• Fecha límite de presentación de proposiciones: 21 de octubre de 2022, Hasta las 14:00 
horas. 

• Lugar de presentación de proposiciones: Edificio Administrativo de MERCALASPALMAS, 
Cuesta Ramón s/n.º, en Marzagán, Las Palmas de Gran Canaria. 

 

• Acto Público de apertura: 

• Lugar: VIDEOCONFERENCIA MÚLTIPLE desde el Edificio Administrativo de Mercalaspalmas, 
Cuesta Ramón s/n.º, Marzagán, Las Palmas de Gran Canaria. 

o Fecha y hora: 8 de noviembre de 2022, a las 12:00 horas. 

• Documentación a presentar: Ver documento “Requisitos para la formulación de peticiones en 
su cláusula 16”. 

• Criterios de adjudicación: Ver documento “Requisitos para la formulación de peticiones en su 
cláusula 19”. 

 

Ficheros disponibles: 
 
• Requisitos para la formulación de peticiones. 

• Reglamento de funcionamiento interno.  

• Reglamento de prestación del servicio. 

• Plano módulos en Nave A y Nave B. 

 

 

 


