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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DE LOS DOS LOTES DEL SERVICIO DE 
MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES GRÁFICOS PARA FERIAS 
PROFESIONALES EN 2022. 
 
 
1º.- ANTECEDENTES 
 

Primero.- En fecha 18 de noviembre de 2021 el Departamento Comercial inició el 
expediente descrito en el encabezamiento con objeto de su contratación.  

 
Segundo.- La licitación se publicó en el Perfil del contratante de Feria de Zaragoza, 

en fecha 17 de noviembre, junto con las condiciones de ejecución y los criterios de valoración 
de las ofertas. Asimismo se comunicó a varias empresas del sector (7) con solvencia 
suficiente para poder presentar oferta y prestar el servicio. 

 
Tercero.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas concurrieron al 

procedimiento las siguientes empresas: 
 

 1º.- LITOCIÁN S.L 
2º.- TIPOLINEA S.L 
3º.- PUBLIPRINTERS S.L 
4º.- LES MESURES S.L 
 
Cuarto.- En fecha 3 de diciembre de 2021 se ha celebrado el acto de lectura de las 

ofertas económicas presentadas por los licitadores que han concurrido al procedimiento, con 
el resultado que aparece en el cuadro siguiente: 

 

 
 
 
 
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, 
 
 

LOTE 1 CATÁLOGOS DE FIMA y FMZ LITOCIÁN TIPOLÍNEA LES MESURES PUBLIPRINTERS IMPORTES MÁXIMOS 
DE LICITACIÓN

Maquetación e impresión del catálogo de FIMA 6.265,00 7.662,00 5.478,78 4.915,80 7.690
Maquetación e impresión del catálogo de FMZ 4.144,00 5.638,80 3.299,20 3.231,87 5.680
TOTAL LOTE 1 10.409,00 13.300,80 8.777,98 8.147,67 13.370

LOTE 2 GUÍA DEL VISITANTE DE FIMA/FMZ Y PLANO GUÍA FIMA
Maquetación e impresión de la guía del visitante de FIMA 5.634,00 8.500,00 7.701,61 5.034,19 9.950
Maquetación e impresión del Plano guía de FIMA 2.850,00 2.860,00 2.860,00 2.850,00 2.860
Maquetación e impresión de la guía del visitante de FMZ 2.735,00 4.838,00 3.542,28 2.494,91 5.950
TOTAL LOTE 2 11.219,00 16.198,00 14.103,89 10.379,10 18.760
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ACUERDA 

 
 

 
Primero.- La adjudicación del lote nº 1, por un importe de 8.777,98 euros, más IVA a 

la empresa LES MESURES S.L al haber resultado la segunda oferta más económica a ese 
lote, en cumplimiento del criterio expresado en las condiciones de la licitación según el cual 
los dos lotes no pueden ser adjudicados a la misma empresa; y la adjudicación del lote nº 2 
a la empresa PUBLIPRINTERS S.L, por un importe de 10.379,10 euros más IVA, al haber 
sido la oferta más económica, de acuerdo con los criterios expresados en el documento de 
condiciones de participación y características del servicio solicitado, y con la oferta 
presentadas por las empresa. 

 
Segundo.- Condicionar la adjudicación a la presentación por los adjudicatarios de la 

documentación indicada en el documento de condiciones de participación y características 
del servicio solicitado. 

 
Tercero.- Notificar la adjudicación a todos los licitadores y ordenar su publicación en 

el perfil del contratante de Feria. 
 
Cuarto.- Formalizar los correspondientes contratos. 
 
 
 

En Zaragoza a 3 de diciembre de 2021 
 
 
 

Fdo: El  Director General de Feria 
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