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ACUERDO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN Y 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE JARDINERÍA Y ORNAMENTACIÓN FLORAL PARA 
ALQUILER Y VENTA. 
 
 
1º.- ANTECEDENTES 
 

Primero.- En fecha 17 de enero de 2022 el Departamento Técnico (Servicios al 
expositor) inició el expediente descrito en el encabezamiento.  

 
Segundo.- En fecha 25 de enero quedaron definidas las condiciones de prestación 

del servicio y de la licitación. 
 
El 28 de enero se publicó en el Perfil del contratante de Feria de Zaragoza, junto con 

las condiciones de ejecución y los criterios de valoración de las ofertas. Asimismo se 
comunicó a varias empresas del sector (4) con solvencia suficiente para poder presentar 
oferta y prestar el servicio. 

 
Tercero.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas únicamente concurrió al 

procedimiento la empresa JARA JARDINERÍA, OBRAS y SERVICIOS S.L. 
 
Cuarto.- En fecha 22 de febrero se ha celebrado el acto de apertura de la oferta 

técnica presentada por el licitador que ha concurrido al procedimiento y, en fecha 24 de 
febrero, se ha procedido a su informe y valoración por parte del departamento solicitante, 
que ha concluido que no podía ser homologada técnicamente al no haber incluido el servicio 
de comercialización, tal como se solicitaba en las condiciones del servicio. 

 
Quinto.- En fecha 24 de febrero el Órgano de Contratación acordó comunicar a la 

empresa la calificación de su oferta técnica y requerirle la subsanación de la omisión 
observada, así como que indicase en qué condiciones podría prestar el servicio íntegro 
solicitado, sin modificación del resto de condiciones de la licitación. 

 
Sexto.- En fecha 8 de marzo la empresa ha presentado la documentación requerida 

y, en fecha 15 de marzo la documentación necesaria para poder formalizar la adjudicación 
y contratación del servicio. 

 
 
 
2º.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- Este contrato tiene la consideración de contrato privado y se regirá en 

cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por las Instrucciones Internas de 
Contratación de Feria.  

 
Dentro del plazo señalado en el Pliego de Condiciones Administrativas particulares; 

y de acuerdo con las atribuciones recogidas en la Norma 5.1.1 de las Instrucciones Internas 
de contratación de Feria de Zaragoza,  

 
El Órgano de Contratación, 
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ACUERDA 
 
 

 
Primero.- Adjudicar a JARA JARDINERÍA, OBRAS y SERVICIOS S.L. el contrato del 

servicio de comercialización y suministro en régimen de alquiler y venta de elementos de 
jardinería y ornamentación floral para la carpeta de servicios de Feria de Zaragoza, de 
acuerdo con la definición contenida en el documento de condiciones de ejecución así como 
en la oferta presentada por la empresa y su subsanación. 

 
 
 

En Zaragoza a 15 de marzo de 2022 
 
 
 

Fdo: El  Director General de Feria 
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