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EXPEDIENTE:
DERECHO DE USO Y EXPLOTACóN COMERCIAL DEL LOTE 9
(PUESTO 6) EN EL MERCADO MAYORISTA DE PESCADOS

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.

CERTIFICO

Que en reunión de la Comisión Ejecutiva de esta sociedad, celebrada el día22 de
septiembre de 2022, se ha adoptado el siguiente acuerdo, comprendido en el orden del
día:

"Acuerdo de Declaración de Desierto del Lote 9 (Puesto 6) del mercado
mayorista de pescados en el procedimiento para la Adjudicación del derecho de
uso y explotación comercial de los puestos de venta en los mercados mayoristas
de frutas y hortalizas y de pescados".

Vistos los siguientes antecedentes de hecho:

PRIMERO. Que, el procedimiento para la adjudicación del derecho y de uso y
explotación comercial de los puestos de venta en los mercados mayoristas de frutas y
hortalizas y de pescados, fue publicado en la página web de MERCAZARAGOZA, S.A

SEGUNDO. Que, para el Lote 9 (Puesto 6) del mercado mayorista de pescados
únicamente presentó oferta la empresa PESCADOS Y MARISCOS RODOLFO, S.4.,
habiendo presentado la documentación conforme a lo establecido en el pliego de bases.

TERCERO. Que con fecha 28 de Junio de 2022,|a Comisión Ejecutiva de
MERCAZARAGOZA, S.A. adoptó elacuerdo de adjudicación delcontrato para "EL

DERECHO DE USO Y EXPLOTACION COMERCIAL DEL LOTE I (PUESTO 6) EN EL
MERCADO MAYORISTA DE PESCADOS'a favor de la empresa PESCADOS Y
MARISCOS RODOLFO, S.A.

GUARTO. Que con fecha 29 de Junio de 2022, se procede por parte de
MERCAZARAGOZA, S.A. a notificar el acuerdo descrito en el párrafo que antecede a la
empresa PESCADOS Y MARISCOS RODOLFO, S.A. y en el que se le requiere para que
aporte la documentación relativa a la personalidad y capacidad jurídica del empresario y,

en su €so, su representación; la solvencia económica y financiera; las obligaciones
tributarias y con la seguridad social; asícomo la constitución de la garantía definitiva por
importe de 3.152,98 €.

QU¡NTO. Que con fecha 5 de Julio de2022,la empresa PESCADOS Y MARISCOS
RODOLFO, S.A. presentó la documentación requerida en el párrafo anterior, a excepción
de la garantía definitiva.
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SEXTO. Que con fecha 22 de Julio de 2022,|a empresa PESCADOS Y MARISCOS
RODOLFOS, S.A. remite escrito a MERCAZARAGOZA, S.A. en elque indican que'
renuncian a ta adjudicación DERECHO DE USO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL
LOTE I (PUESTO 6) EN EL MERCADO MAYORISTA DE PESCADOS.

En consecuencia, la Comisión Ejecutiva de MERCAZARAGOZA, S.A., en su

condición de Órgano de Contratación tras las deliberaciones oportunas y por unanimidad,
ha ACORDADO:

PRIMERO. Declarar desierto el "El derecho de uso y explotación comercial del Lote 9
(Puesto 6) en el mercado mayorista de pescados", al ser retirada la oferta presentada por
la empresa PESCADOS yMARISCOS RODOLFO, S.A. y no haber concurrido ninguna
empresa más al presente Lote I (Puesto 6).

De conformidad con el régimen jurídico aplicable, el orden jurisdiccional civil será el

competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con el
presente acuerdo.

Y para que conste y surta efectos en elexpediente de contratación, expido el
presente certificado a la fecha de la firma electrónica.

/

s Espelosín AuderaFdo.:
EL SECRETARIO
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