
              
                                     EXPTE. Nº 011/2020 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE LA FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES Nº 
TRES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, AIRE ACONDICIONADO, 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS, AIRE COMPRIMIDO, GRUPOS 
ELECTRÓGENOS, FONTANERÍA, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO GENERAL DE 
FERIA DE ZARAGOZA. 
 

 
En Zaragoza, a 14 de diciembre de 2020 

 
 

Muy Sres. Nuestros: 
 
 
 Por medio de la presente se notifica que el acto de apertura de los sobres 
nº 3, con las ofertas económicas presentadas al procedimiento de licitación 
descrito en el encabezamiento, se celebrará pasado mañana, miércoles 16 de 
diciembre, a las 9,30 horas, en la sede de Feria de Zaragoza. 
 

Debido a las circunstancias actuales provocadas por el Covid les rogamos 
que nos indiquen a la dirección de correo jyague@feriazaragoza.es, si asistirán al 
acto de apertura, con objeto de tener preparada una sala con el aforo suficiente 
para cumplir con las medidas de seguridad preceptivas. Será obligatorio el uso de 
mascarilla para entrar en las instalaciones de Feria, así como que sigan las 
indicaciones del auxiliar ubicado a la entrada, bien al recinto, bien al edificio de 
oficinas, para el cumplimiento del resto de medidas preventivas. En el supuesto 
de encontrar la puerta exterior cerrada deberán llamar al timbre del portero 
automático ubicado en el poste bajo a la izquierda, junto antes de llegar a la valla 
(accesible desde el interior del vehículo) y dirigirse al aparcamiento de 
autoridades ubicado a la derecha del paseo porticado de entrada hacia las 
oficinas. 
 

No obstante lo anterior, a lo largo de la misma mañana se informará del 
contenido de las ofertas a las direcciones de mail que todos los 
licitadores habilitaron para notificaciones electrónicas, por si no consideran 
oportuno acudir personalmente al acto. 
 
 Atentamente, 
 

Fdo: El Jefe de Compras 
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