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ACTA DE
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En Zaragoza, en el salón de recepciones sito en la planta segunda de la Casa Consistorial, siendo
las 12.00 horas del día 10 de julio de 2020, se constituye la Comisión de Valoración para la
concesión administrativa de la utilización del dominio público local, consistente en la explotación
de siete quioscos-bar en diferentes emplazamientos de la ciudad, a fin de evacuar los asuntos
consignados en el orden del día de la correspondiente convocatoria.

La Mesa queda válidamente constituida con la asistencia de:

- Presidenta: Da Natalia Chueca Muñoz, Consejera delÁrea de Servicios Públicos y Movilidad del
Ayu ntam ien to de Zaragoza.

- Por la Asesoría Jurídica Municipal, Da María Pilar Gómez Martín, letrada.

- Por parte de la lntervención General, D. Ángel Barrios Sagardoy.

- El Jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos, D. Enrique Asensio García.

Secretario: D. Miguel Larrosa Tomás, Jefe de la Unidad de Concesiones y Subvenciones de la
Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos, que actúa con voz y sin voto.

Constituida válidamente la Mesa, se declara abierta la sesión a las 12,05 horas, dando paso a la
lectura del único punto del orden del día, consistente en la lectura del sobre "8" presentado por el
licitador Plantae Aragón S.L. referido a su oferta presentada al lote no 4, que no fue abierto
durante elacto celebrado eldía 9 de julio. Se declara pública la sesión.

Procediéndose a la apertura del mencionado sobre, se da lectura correspondiente a los criterios
de valoración referidos en el anexo ll del pliego de cláusulas.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluido el acto a las 12.10 horas del día de la
fecha. De todo ello, yo, como Secretario, doy fe con elvisto bueno de la Presidenta.

LA CONSEJERA DEL ARÉA DE SERVI LICOS Y MOVILIDAD,

Da Chueca Muñoz.

POR LA INTERVENCI GENERAL, POR LA AS URíDICA,

D. Angel Ba Saga Da. Ma Pi Martín.

EL JEFE DE FICINA ECONÓMICO ELS
SERVICIOS PÚBLICOSJURíDICA

sio García
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