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El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha abierto el plazo para optar a los puestos, locales comerciales
y la cafetería del Mercado Municipal, en régimen de concesión administrativa, que se encuentran en la actualidad
libres. Todo ello, tras la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de
Santa Cruz de Tenerife el pasado viernes.
En este sentido, el alcalde de San Sebastián de La Gomera, Adasat Reyes, informó que todos aquellos
interesados en optar a uno de los locales disponibles tendrán de plazo hasta el 19 de marzo.
En concreto, indicó que podrán pujar por seis puestos cerrados, situados en la planta baja y cuyo precio mínimo
varía, de acuerdo con la convocatoria, entre los 128 y 310 euros al mes, en función de los m2. Asimismo, también
están disponibles los cuatro puestos centrales, sin techar, cuyo precio de salida se sitúa en 40 euros al mes.
Además, en lo que se refiere a la planta alta situada a la altura de la estación de guaguas, hay disponibles dos
locales de 94 y 113 m2, a un precio mínimo de 900 y 1.100 euros respectivamente, así como la propia cafetería,
con 202 m2, que parte con un alquiler mínimo de 1.500 euros mensuales.
Otro de los aspectos en los que hizo énfasis el edil es que los gastos comunes del mantenimiento y
funcionamiento están incluidos en el precio de los locales, fijándose el plazo de concesión administrativa en cinco
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años, prorrogable año a año hasta un máximo de quince.
Finalmente, recordó que se han fijado varios criterios para la adjudicación entre los que, además del precio, se
valorará la experiencia previa en el mercado municipal, el ser vecino del municipio o la implantación de actividades
no existentes en la actualidad en la instalación municipal.
Por último, Reyes recordó que, en la anterior adjudicación, realizada en febrero de 2019, se renovaron el 85% de
los puestos del mercado que ya venían operando. Todo ello, sumado a la renovación del espacio en la anterior
legislatura y que conllevó una inversión de 153.000 euros.
Cabe señalar que para llevar a cabo el trámite será obligatorio hacerlo a través de la Plataforma de Contratación
del Sector Público, tal y como fija la ley. Por este motivo, se recuerda que la Cámara de Comercio de La Gomera
va a realizar un curso los días 4 y 5 de marzo para aprender a realizar este tipo de trámites, estando a
disponibilidad de los usuarios para cualquier tipo de información al respecto en el teléfono 922 141 161.
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