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D. José Luis Espelosín Audera, Secretario y Letrado Asesor de la Comisión Ejecutiva
de la sociedad Mercazaragoza, S.A., órgano de contratación del presente procedimiento.

EXPONGO

PRIMERO.- El procedimiento para la adjudicación del contrato de arrendamiento de parcelas

de Mercazaragoza, S.A. fue publicado en la página web de Mercazaragoza, S.A. el día 14 de

septiembre de 2022.

SEGUNDO.- Concluido el plazo de presentación de ofertas a las 14:00 horas del día 29 de

septiembre de 2022, se recibió en tiempo y forma un total de una propuesta correspondiente a la

empresa: MAERSK LOGISTICS & SERVICES SPAIN, S.L.U.

TERCERO.- Tras la apertura del sobre no 1 presentado por dicha empresa, el Director General

de Mercazatagoza, S.A. comprobó que la documentación administrativa presentada estaba

completa y era conforme a la Cláusula 7.3 del Pliego de Bases.

CUARTO.- Con posterioridad, se procedió a la apertura y comprobación de la documentación

aportada en ei "Sobre No 2", dándose traslado de la misma al técnico responsable su valoración y

emisión de informe, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 7.5 del

Pliego de Bases.

QUINTO.- Con fecha 30 de septiembre de 2022, el Director General de Mercazaragoza, S.A.

procedió al análisis del informe emitido por el técnico responsable en el que figura desglosada y
puntuada la propuesta, según los criterios establecidos en la cláusula 7.5 del Pliego de Bases,

siendo el resultado de la misma elque a continuación se establece:

EXPEDIENTE:

CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN DEt CONTRATO DE ARRENDAMIENTO dE DE PARCEI

DE MERCAZARGOZA

30 30

Aspectos de calidad de la empresa que lidera que

lidera el proyecto, utilizando indicadores ESG. Se

valorará muy especialmente la estrategia vinculada
con la sostenibilidad ambiental

45 45

Mejora del canon anual

25 20lnversión a realizar así como al impacto de la
propuesta y su alineamiento con otros objetivos
estratégicos de las políticas públicas que desarrolla
tanto Mercazaragoza como el Ayuntamiento
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Examinado el mismo, fue aceptado por el Director General de Mercazaragoza, S.A., siendo

además la propuesta económica presentada la siguiente:

PROPUESTA ECONÓMICA
(Canon Ofertado)

MAERSK LOGISTICS & SERVICES SPAIN SLU lO€lm}laño

SEXTO.- En base a todo lo anterior, el Director General de Mercazaragoza, S.A. acordó,

elevar a la Comisión Ejecutiva de Mercazaragoza, S.A., Órgano de Contratación del presente

procedimiento, la propuesta de adjudicación del contrato de arrendamiento de parcelas de

Mercazaragoza, S.A. a favor de la empresa MAERSK LOGISTICS & SERVICES SPAIN SLU por

importe de 10 € m2laño, por un plazo de 25 años, con posibilidad de ser prorrogado por otros 25

años.

En consecuencia,

CERTIFICO

Que en reunión de la Comisión Ejecutiva de esta sociedad, celebrada el día 6 de octubre de

2022, se ha adoptado el siguiente acuerdo, comprendido en el orden día:

Acuerdo de adjudicación del contrato de arrendamiento de parcelas de Mercaza ragoza.

La Comisión Ejecutiva, actuando en su condición de Órgano de Contratación de
Mercazaragoza, tras las deliberaciones oporfunas, aprueba por unanimidad:

PRIMERO. A ta vista de Ia propuesta formulada por el Director General de Mercazaragoza, S.A.

en el informe de fecha 30 de septiembre el de 2022 elevado a esta Comisión Eiecutiva, acordar

adjudicar el contrato de arrendamiento de parcelas de Mercazaragoza, S.A. a la empresa

MAERSK LOGISI/CS & SERy/CES, S.L.U. por importe de 10 € m2/año, por un plazo de 25 años,

con posibilidad de ser prorrogado por otros 25 años.

SE6U /DO. Notificar el presente acuerdo MAERSK LOG/SIICS & SERV/CES, S.t.U. y
proceder a ta publicidad del mismo en la página web de MERCAZARAGOZA.

TERCERO. De conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contrafos suscrfos por los
poderes adjudicadores que, como MERCAZARAGOZA, S.A. no tienen Ia condición de

Administración Púbtica, el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos y extinción del antecitado
contrato privado.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado enZaragoza,ala
fecha de la firma electrónica

José Luis Espelosín Audera
EL SECRETARIO
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