
  EXPTE. 004/2021 
 

1 
 

 
ACUERDO DEL ÓRGANO DE CONTRACIÓN DE FERIA DE ZARAGOZA 

 
 

ACUERDO DECLARANDO DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN  DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CUBIERTA 
CENTRAL DEL PABELLON 4 DE FERIA DE ZARAGOZA. 
 
 
 
1º.- ANTECEDENTES 
 
 
 PRIMERO.- En fecha 11 de marzo de 2021 el Departamento Técnico de 
Feria de Zaragoza inició el expediente descrito en el encabezamiento.  

 
En fecha 16 de marzo propuso el pliego de condiciones técnicas 

particulares y los criterios de puntuación; y consecutivamente el Departamento de 
compras propuso el Pliego de condiciones administrativas, resultando 
simultáneamente aprobados junto con todo el expediente por el Órgano de 
Contratación. 

 
 
SEGUNDO.- Ese mismo día se publicó en el perfil del contratante de la 

página web de Feria de Zaragoza junto con los pliegos de condiciones particulares 
y la documentación necesaria para presentar las ofertas y, se dio aviso de la 
licitación a varias empresas del sector (6) por si tenían interés en participar en el 
procedimiento. 

 
 
TERCERO.- En fecha 25 de marzo de 2021 ha concluido el plazo de 

presentación de ofertas sin que se haya presentado ninguna oferta, tal como ha 
informado la Mesa de Contratación, proponiendo la declaración del expediente 
como desierto. 

 
Asimismo la Mesa pone de manifiesto que por parte de varias empresas 

interesadas en participar al procedimiento se ha indicado que la exagerada 
fluctuación al alza de los precios del acero les obligaba a desestimar su intención 
de presentar oferta, salvo si los precios de licitación se ajustaban de acuerdo con 
la subida del precio del acero de los últimos días. 

 
Finalmente la Mesa de Contratación propone al Órgano de Contratación 

que se proceda a una nueva licitación. 
 

 
 
Consecuentemente, el Órgano de Contratación, 
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ACUERDA 
 
 

PRIMERO.-  Declarar desierto el expediente de contratación 004/2021. 
 
 
SEGUNDO.- Que se proceda a una nueva licitación ajustando el importe 

máximo de contratación de acuerdo con una revisión de los precios incluidos del 
proyecto acordes con las fluctuaciones en el precio del acero de las últimas fechas, 
que deberá ser realizada por la empresa redactora del proyecto y de la dirección 
de las obras. 

 
 

En Zaragoza a 25 de marzo de 2021 

 
 

Fdo: El Presidente de Feria de Zaragoza 
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