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AcrA DE LA sestóru DE LA coltnslót¡ DE veloRRc¡ót¡ DE LA cot¡cestót¡
ADMTNISTRATTvA DE LA unuzec¡óN DEL DoMrNro púgLrco LocAL, coNstsrENTE EN
LA ExpLorec¡ót¡ DE stETE eutoscos-BAR EN D¡FERENTES EMpLAZAMIENToS DE LA
cr u DAD (8.17 1 645 I 20201.

En Zaragoza, a 28 de agosto de 202A en el despacho de la Consejera del Área de Servicios
Públicos y Movilidad sito en la primera de la Casa Consistorial, 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 del Área de Servicios Públicos y Movilidad del
Ayu ntamien lo de Zaragoza.

- Por la Asesoría Jurídica Municipal, Da Elena Cebollada Nogueras, letrada.

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

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

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

Se declara abierta la sesión dando paso al primer punto del orden del día.

1.- Exponer a la Gomisión la reclamación efectuada por Zarahostel Sur S.L., respecto de su
exclusión en el procedimiento de licitación; dar conocimiento a la Comisión de la
contestación a dicha reclamación efectuada desde la Oficina de Gestión del Espacio
Público y resolver lo que en Derccho proceda.

El reclamante manifiesta no haber sido avisado de las deficiencias encontradas por la Comisión
en la documentación contenida en el Sobre "4" y por lo tanto no pudo proceder a la subsanación.
lgualmente alega que la documentación presentada no tenía defectos, solicitando a la Comisión la
admisión de la ofeda presentada.

En este sentido, la Oficina de Gestión del Espacio Público, informó al reclamante lo siguiente en
razón del escrito presentado mediante registro electrónico del día 2O dejulio de 2020.

" Primero.- El artículo 63.1 de la Ley 9/2017, de I de noviembre, de Contratos del Secfor Públíco,
se expresa de la siguiente forma:
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"Los organos de contratación difundirán exclusivamente a través de lntemet su perfíl de
contratante, como elemento que agrupa la informacion y documentos relativos a su actividad
contractual at objeto de asegurar la transparencia y el acceso públíco a los mismos. La forma de
acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en los pliegos y documentos equivalentes,
así coma en las anuncías de lícitación en todos /os casos. La difusion del perfil de contratante no
obstará la utilízación de otros medios de publicidad adicianales en /os casos en que así se
esiabiezca."

En su virtud, los defectos documentales puestos de manifiesto por la Comisión de Valoracion en
/a sesión celebrada el día I de julio de 2020, fueron objeto de ínserción en dicho perfil mediante la
publicación del acta de /a sesión. Tal y camo establece la legislación aplicable en la forma vista,
de manera adicional pero na en vir-tud de una obligacion legal, se procedió a comunicar a través
de la direccion electróníca facilitada por cada uno de los proponentes, la publicación de dicha acta
a los efectos de su consulta y subsanación si era requerida, tal y como establece el pliego de
condiciones.

En su caso concreto dicha comunicación se remitió a la dirccción electrónica facilitada en la
comparecencia de entrega de la documentación (artezappa@yahoo.e9, por Ia persona que
compareció y presento la documentación exigida por la oferta - Diego lbáñez Minguillón DNI
17734137-X. Consultada el seruidor municípal, dícha comunicación fue enviada el día 10 de julio a
las 13,47 horas, no teniendo constancia de que el seruidor rechazase dicho envío.

Segundo.- En cuanto a la documentación contenida en el Soôre A, se significa que debe
presentarse en la forma exigida por el pliego de condiciones, que rige para fodos los licitadores.
Así respecto de la acredítación de Ia capacidad de obrar, el artícula 84.1. díspone que "La
capacidad de obrar de /os empresarios gue fueren persanas jurídicas se acreditará mediante la
escritura o documenta de constitución, los estatutos o e/ acta fundacional, en los que consten las
normas por las gue se regula su actividad, debídamente inscrítos, en su caso, en el Registro
público que corresponda, según eltipo de persona jurídica de que se trate." '

Par ío que respecia a ía acretiiiació¡¡ cie ía soíve¡tcia eco¡¡ómica y financiera y iécnica o
profesional para un contrato se acreditará mediante la aportacion de los documentos que se
determinen por el órgano de contratación de entre los prevrsfos en los artículos 87 a 91 de la
presente Ley, según el artículo 86.1.

La cláusula undécima 12 a) del plíego recoge la forma correcta de presentacion de la
documentacion, cuando dispone que el licitador deberá presentar Ia documentación exigida
original o copia de la misma debidamente autenticada."

El contenido de la contestación enviada al licitador se encuentra adecuado y conforme a Derecho,
manifestando la Comisión su conformidad a la misma, por lo que ratifica en este acto la exclusión
acordada en la sesión celebrada el pasado día 16 de julio, por cuanto el licitador no procedió a
atender el requerimiento de subsanación documental.

2.- Examen de la documentación e informaciones presentadas en el incidente de
presunción de anormalidad de las ofertas formuladas por Hostelería Costa 14 S.L. y Zurole
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S.L., según se rêqu¡ere y consta en el acta la sesión de la Comisión celebrada el pasado l6
de julio y emitir propuesta de rechazo o de aceptación al órgano de contratación.

Como consecuencia de la valoración técnica y del pertinente informe que obra en el
procedimiento, la Comisión consta en la sesión celebrada el día 16 de julio, que las ofertas
relativas al canon formuladas por Hostelería Costa 14 S.L. al lote no2 excede en un 124oh, al lote
no 5 excede en un 170o/o y al lote no 7 excede en un 121o/o y la formulada por Zurole S.L. en su
ofeda al lote no 7 excede en un 128%. Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula
decimoquinta del pliego de cláusulas, se estimaron incursas en presunción de anormalidad por
cuanto el canon ofedado excede en más de 100 unidades porcentualès a la media aritmética de
los cánones de las ofertas presentadas y que han sido admitidas.

Ante esta circunstancia se ha tramitado un procedimíento especifico, establecido en el artículo 149
de la LCSP, por lo cual la Comisión requiere a los licitadores afectados para que justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el canon ofertado, mediante la presentación de la
información y documentoç que resulten perlinentes a estos efectos.

A tal respecto se dirigió comunicación a los licítadores afectados solicitando:

1.- Un plan económico-financiero de la explotación, para todo el periodo concesional, de cada lote
al que se opta como posible adjudicatario, que deberá incluir todos los conceptos empleados en
dicha estimación, de forma clara y precisa, y como mínimo con el siguiente contenido:

L. Respecto a los ingresos previstos:

Estimación de volumen de ingresos de la actividad principal desglosado por tipo de
actividad, precios, estimación de ingresos medios, estimación de ocupación
previstas de la explotación, por meses y días de la semana.

Otros ingresos previstos de explotación.

2. Respecto a los costes orevistos:

Costes de financiación de la inversión tanto de la construcción o renovación del
quiosco, como de todo su equipamiento: desglosar por conceptos el coste
construcción o compra, coste de financiación y coste de reposición a lo largo de la
vida delcontrato.

Costes de personal: coste unitario por categoría, incluyendo y detallando todos sus
costes: salario, seguridad social, complementos y otras prestaciones. Detallar los
costes indirectos de personal como vestuario;formación y similares.

Coste de aprovisionamientos de productos: productos, precio compra, descuentos
a aplicar, número de compras o porcentaje en función de las ventas.

Costes de otros medios materiales: vehículos, herramientas, detallando su coste
de inversión unitaria y sus costes anuales: amoñización, mantenimiento y otros
costes.
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Costes de mantenimiento, reparación y limpieza: lndicando su forma de gestión
(directamente con personal o mediante contrato), su periodicidad y sus costes.

Coste de las actividades ofertadas u otras que desee realizar. actividades anuales,
costes etc.

Consumos de material hostelería, suministros, material de oficina, publicidad y
oiros.

lmpuestos a que está sometida la actividad.

Cualquier otro necesario para determinar el coste del servicio

2.- Además, el licitador quedaba habilitado para presentar aquella información y documentos que
entienda que resulten pertinentes, detallando las circunstancias especiales que justifiquen la oferta
realizada, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la oferta.

Presentada por ambos licitadores la documentación solicitada, fue recepcionada en la Oficina de
Gestión del Espacio Urbano. Se ha efectuado un previo análisis de la misma por el Jefe de la
Oficina, economista de formación académica y miembro de la Comisión, exponiendo su parecer
técnico a la misma ante la Comisión.

Habida cuenta de lo manifestado, la Comisión tras el examen de la información y documentación
presentada estima lo siguiente:

- HOSTELERÍA COSTA T4 S.L.

La documentación presentada por la empresa HOSTELERíR COSTR 14 SL, ha seguido una
estructura de informe similar para las tres ofedas que debe justificar. Así, se revisan los criterios
seguidos de estimación para los diferentes datos del plan económico-financiero, realizando
posteriormente las matizaciones que se consideren necesarias para cada lote, así como aportar
los datos de resultados generales.

La empresa presenta informe de economista colegiado independiente, con declaración de
objetividad, en el que detalla los criterios aplicados en la elaboración del plan económico-
financiero de la explotación, aportando los cuadros de estimación necesarios para justificar los
datos finales resultantes.

Como explotadora de otra actividad de hostelería GINGER FIZZ BAR, desde 2016, la empresa
utiliza los datos extraídos, para dicha explotación, de sus cuentas anuales de los tres últimos años
completos (2017 a 2Q19), obteniendo así ratios reales medios que, adaptados al aforo y otras
características de cada quiosco, son utilizados y comparados con las estimaciones realizadas.

Los datos facilitados del Plan económico-financiero, merecen el siguiente análisis:

1.- Resoecto a los ingresos previstos (primer año concesión):

Calculan la facturación prevista, por venta de bebidas y comidas, de acuerdo con el aforo
de cada quiosco, con los siguientes parámetros:

a
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. Porcentaje de ocupación: Estimación de una ocupación del 10% en los meses más flojos y
de un 50% por en los de mayor negocio. Entendemos que es una estimación correcta y
prudente.

. Consumo medio: Estima un consumo medio por velador y hora de 16 €. Consideramos
que teniendo en cuenta todas las variables de consumo (diferentes tipos de productos),
número de personas por velador, tiempo de rotación,... puede ser una cifra posible,
aunque parece un poco alta.

. Horario y días: Considera que va a estar abierto todos los días delaño, 12 horas diarias.

Como comprobación de su estimación, comparan las cifras obtenidas, con la resultante de
la actividad real de GINGER FIZZ BAR, ajustándolas al aforo real y corrigiendo a la baja con un
2oo/o por la variante "clima" y un 30% por la variante "zona".

2.- Respecto a los costes previstos (primer año concesión):

a) Costes de aprovisionamiento: Estiman en un 40% respecto a la facturación, reduciendo
en un 4% el ratio medio de consumos del negocio GINGER FIZZ BAR, al considerar que
en estas explotaciones analizadas tendrá mayor coste la bebida que la comida.

b) Costes de personal: lncluyen cuadro de estimación de costes de þersonal para el total de
personas incluidas en su oferta, según puesto de trabajo, incluyendo salarios,
complementes, costes indirectos y seguridad social a cargo de la empresa. Los salarios
incluidos en dicho estudio son superiores a los recogidos en la tabla salarial para2O2Q, del
convenio colectivo del sector de la hostelería de Zaragoza, por lo que se consideran
correctos.

c) Otros gastos de explotación (costes de mantenimiento y limpieza, coste de
actividades, otros consumos de hostelería, suministros, publicidad y otros): Además
de considerar el canon ofertado, estima en un 15o/o el resto de gastos de explotación de
acuerdo con el el ratio medio del negocio GINGER FIZZ BAR (incluyendo dentro de ese
porcentaje el coste de las actividades culturales, de entretenimiento y animación).

d) Amortización del inmovilizado: En primer lugar, realiza una estimación de la inversión
necesaria: 1) Costes de construcción (que amortiza en los 20 años de la concesión),2)
lnversión en equipamiento, maquinaria, mobiliario y parasoles (que renueva totalmente y
amortiza cada 10 años).

e) Goste financiero: Lo estima en 1.000 €, sin indicar los criterios para esa estimación. Sin
conocer los criterios de cálculo, se considera que es un importe muy inferior de lo que
supondría obtener financiación por el total de la inversión necesaria. Al desconocer las
necesidades de financiación del licitador, no se puede valorar su objetividad.

0 lmpuestos: Considera la actividad como retenedora de IVA e IRPF, sin suponer coste y
como sujeto pasivo del lmpuesto de sociedades, calculando un 25o/o sobre el resultado
antes de impuestos.

3.- Criterios para el resto de eiercicio de la concesión:

A partir de dichos criterios, estiman la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del primer ejercicio,
actualizando dichos datos para el resto de los años aplicando los siguientes criterios:
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a) lngresos prev¡stos:

. Para los años 2022 y 2023, años 2o y 30 de la actividad, incrementa dichos
ingresos en un 6% anual, por la expansión de negocio en los primeros años.

. A partir del 2023, se actualizan incrementando anualmente en un 2o/o de
estimación de inflación objetivo en el Unión Europea.

b) Gostes de aprovisionamiento: Para los años 2O22 y 2023, se aplica el mismo
porcentaje sobre la facturación. A partir del 2023, se actualizan incrementando
anualmente en un 2o/o de estimación de inflación.

c) Gostes de personal: A partir del segundo año, se actualizan incrementando
anualmente en un 2o/o de estimación de inflación.

d) Otros gastos de explotación: Para los años 2022 y 2023, se aplica el mismo
porcentaje sobre la facturación. A partir del 2A23, se actualizan incrementando
an¡¡alman¡a aa ,'a nÙl ¡{a aalima¡iAa Aa infla¡iÁna¡¡uqllllgll19 9ll ull -fu w 90(llllqv¡vll vÉ lll¡¡qglvll.

e) Amortización del inmovilizado: A partir del décimo año, se incremente la

amort¡zac¡ón anual en 1.000 € por la estimación de incremento de los costes de
renovación de la inversión en equipamiento, maquinaria y mobiliario.

f) Cosûe financiero: Se incrementa en 200 €, a partir de del año décimo, por el
incremento de los costes de renovación de la inversión en equipamiento, maquinaria y
mobiliârio.

Con los criterios indicados, el licitador estima los siguientes datos de explotación de la actividad
para los diferentes lotes, para el primer año de ejercicio de la actividad:

LOTE 2: 0020 - PASEO DE SAGASTA

lnversión necesaria (incluida renovación):

Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

" Cifra de negocio

. Costes explotación y financieros

" Resultado antes de impuestos

. Resultado del ejercicio

309.026,46 €

772.595,20 €

679.974,36 €

92.620,84 €

69.465,63 €

Analizada la documentación presentada, los criterios aplicados, así como los resultados
obtenidos para este lote, se considera que el licitador ha presentado la documentación pedinente
que justifica plena y oportunamente la viabilidad de la oferta.

LOTE 5: 0026: AVENIDA DE LA ILUSTRACIÓN

. lnversión necesaria (incluida renovación):
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Analizada la documentación presentada, los criterios aplicados, así como los resultados
obtenidos para este lote, se considera que el licitador ha presentado la documentación pertinente
que justifica plena y oportunamente la viabilidad de la oferta.

LOTE 7: 0035: PLAZA DE LOS SITIOS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

" Cifra de negocio

. Costes explotación y financieros

" Resultado antes de impuestos

" Resultado delejercicio

lnversión necesaria (incluida renovación):
Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

" Cifra de negocio

. Costes explotación y financieros

" Resultado antes de impuestos

" Resultadodelejercicio

OFICINA DE GESTIóN DEL ESPACIO PÚBLICO.

950.886,40 €

840.852,88 €

110.033,52 €

82.525,14 €

285.446,86 €

727.610,88€.

665.054,00 €

62.556,88 €

46.917,66 €

Analizada la documentación presentada, los criterios aplicados, así como los resultados
obtenidos para este lote, se considera que el licitador ha presentado la documentación pertinente
que justifica plena y oportunamente la viabilidad de la oferta.

. ZUROLE SL

La empresa presenta memoria explicativa y plan económico-financiero aportando los cuadros de
estimación necesarios para justificar los datos finales resultantes.

Como explotadora de otras dos actividades de hostelería, además de otras empresas del grupo,
han utilizado como base para sus cálculos la experiencia del establecimiento SMOOTH GASTRO
BAR, utilizando los datos delejercicio 2019.

Analizamos los datos facilitados del Plan económico-financiero:

1.- Respecto a los ingresos previstos (primer año concesión):

Para el cálculo de ingresos, la empresa opta por un criterio conseruador, realizando una
estimación de ingresos basada en un mes tipo de baja facturación (como pueden ser los meses
de noviembre, enero y febrero), utilizando ese ingreso mensual como medio para todos los años.

La estimación, de dicho mes tipo, la realizan con los siguientes criterios:

. Realiza una estimación por días de la semana, incluyendo diferentes porcentajes de
ocupación de acuerdo a cada día de la semana.
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. Según su experiencia calcula los ingresos diarios, teniendo en cuenta el porcentaje de
ocupación, y según franjas horarias (que diferencia por tipos de consumo. desayunos,
aperitivos... ).

Se considera que es un criterio excesivamente prudente y, por tanto, al objeto de comprobar la
viabilidad de la oferta, adecuado.

2.- Respecto a los costes previstos (primer año concesión):

a) Gostes de aprovisionamiento: Estiman en un 35% respecto a la facturación, porcentaje
un poco superior al ratio medio de consumos del negocio SMOOTH GASTRO BAR.

b) Costes de personal: lncluyen cuadro de estimación de costes de personal para el total de
personas incluidas en su oferta, según puesto de trabajo, incluyendo salarios,
complementes, costes indirectos y seguridad social a cargo de la empresa. Los salarios
incluidos en dicho estudio son superiores a los recogidos en la tabla salarial para2O20, del
convenio colectivo del sector de la hostelería de Zaragoza; por lo que se consideran
correctos.

c) Otros gastos de explotación (costes de mantenimiento y limpieza, coste de
actividades, otros consumos de hostelería, suministros, publicidad y otros) La
empresa desglosa exhaustivamente cada gasto previsto por estos conceptos utilizando en
su estimación ratios medios obtenidos de su experiencia en otras explotación, detallando
incluso el proveedor del contrato.

lncluye, en este bloque, tanto el importe del canon ofertado como el coste de actividades
culturales, de entretenimiento y animación ofertadas.

Para comprobar la estimación, indica que este bloque de costes suponen un g% sobre la
facturación prevista, similar alSo/o que resulta de las cuentas de SMOOTH GASTRO BAR.

d) Amortización del inmovilizado: En primer lugar, realiza una estimación de la inversión
necesaria: 1) Costes de construcción (que amortiza en los 20 años de la concesión),2)
lnversión en equipamiento, maquinaria, mobiliario y parasoles (que renueva totalmente y
amortiza cada 10 años).

e) Goste financiero: No incluye coste financiero, dado que la inversión necesaria inicial y
otros costes de puesta en funcionamiento lo van a realizar con fondos propios (aporta
copia del pasivo del Balance de Comprobación de ZUROLE SL con fondos propios
suficientes) !; êû câso de ser necesario, con aumento de capital por parte de los socios.

0 tmpuestos: No indica estimación de impuestos, pero la actividad será retenedora de IVA e
IRPF, sin suponer coste y como sujeto pasivo del lmpuesto de Sociedades. Al no aporlar
estimación valoramos hasta el Resultado antes de impuestos.

3.- Criterios para el resto de ejercicio de la concesión:

A padir de dichos criterios, estiman la Cuenta de explotación mensual y anual del primer ejercicio,
actualizando dichos datos para el resto de los años aplicando los siguientes criterios:

B



€ Zaragoza

lnversión necesaria (inclu ida renovación)
Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

" Cifra de negocio

" Costes explotación y financieros

. Resultado antes de impuestos
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a) lngresos previstos:

. Para los tres primeros años 2022,2023 y 2A24, incrementa dichos ingresos en un
7o/o anual, por la expansión de negocio en los primeros años.

A partir del2024, estima que el negocio se incrementará en un 5%.

b) Costes de aprovisionamiento: Estima un incremento de un 4o/o anual.

c) Gostes de personal: A partir del segundo año, incrementa este coste un60/o teniendo
en cuenta la posibilidad de nuevas contrataciones y posibles incidencias.

d) Otros gastos de explotación: Estima un incremento de un 5% anual, excepto el
canon que prevé un incremento del 1,5%.

e) Amortización del inmovilizado: A partir del décimo año, se incrementa la
amortización anual en 968,18 €, por la estimación de incremento de un 15% en los
costes de renovación de la inversión en equipamiento, maquinaria y mobiliario.

Con los criterios indicados, el licitador estima los siguientes datos de explotación de la actividad
para los diferentes lotes, para el primer año de ejercicio de la actividad:

LOTE 7: 0035: PLAZA DE LOS SITIOS

224.227,95 €

389.700,00 €

363.742,57 €

25.957,43€

Analizada fa documentación presentada, los criterios aplicados, así como los resultados obtenidos
para este lote, se considera que el licitador ha presentado la documentación pertinente que
justificada plena y oportunamente la viabilidad de la oferta.

Conforme a la legislación vigente, el presente incidente procedimental debe resolverse elevando
de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o de rechazo al órgano de
contratación. Por todo lo indicado, la Comisión acuerda efectuar propuesta de aceptación al
órgano de contratación, al entender que los cánones ofertados resultan viables conforme a la
información presentada, ello en atención al análisis y valoración realizados.

3.- Efectuar, si procede, propuesta de adjudicación al órgano competente de los Iotes
comprendidos en el concurso.
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De conformidad con la clasificación por orden decreciente de las ofertas según la puntuación
obtenida en aplicación de la cláusula decimotercera del pliego, que consta en el acta de la sesión
celebrada el día 16 de julio de202O, conforme a lo establecido en el artículo 150 de la LCSP, se
eleva propuesta de adjudicación al órgano de contratación a favor de los siguientes licitadores al
haber obtenido la puntuación más alta en cada uno de los lotes. 

l

LOTE QIJIOSCO ADJIJD|CATAR|O PROPUESTO

2

3

4

5

6

T

Parque de la Granja

Paseo de Sagasta

Parque Castillo Palomar

Parque Bruil

Avda. llustración

Plaza Armonía

Plaza de los Sitios

PESCADOR GARCíA S.L.

HOSTELERíN COSTR 14 S.L.

MUSIC RALLY S.L.U.

EL AVELLANADOR DEL TUBO S.L.

HOSTELERíR COSTN 14 S.L.

ENDE QIU

HOSTELERíN COSTR 14 S.L.

Se da por concluido el acto a las 12.00 horas del día de la fecha. De todo ello, yo, como
Secretario, doy fe con el visto bueno de la Presidenta.

LA CONSEJERA DEL ARÉA DE PÚBLICOS Y MOVILIDAD,

DA. N Chueca Muñoz.

POR LA INTERVEN GENERAL, POR LA ASESORiA JURíDICA,

t
D. Ángel Da. Elena Cebollada Nogueras

EL JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN ELJ IDAD DE
DEL PACIO PÚB Ltco,

García
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