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A GOBIERNO DE ZARAGOZA

Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de diciembre, se dio
publicidad al acuerdo del Gobiern o de Zaragoza, adoptado el día 20 de noviembre de 2020, por el
que se aprueba el expediente que ha de regir el procedimiento de licitación concerniente a Ia
concesión administrativa de la utilización del dominio público local, consistente en la explotación
de quioscos y actividad recreativa que radican en diferentes emplazamientos de la ciudad. A su
vez, el meritado acuerdo dispone que el plazo para la admisión de proposiciones sea el de treinta
días naturales, comenzando su cómputo al día siguiente al de la publicación del pertinente
anuncio en el Boletín Oficialde la Provincia.

Vistas las fechas indicadas, resulta que el plazo así dispuesto finaliza el día 31 de diciembre de
2020. Al haberse acordado un plazo de presentación de proposiciones de treinta días naturales,
formando parte del cómputo los días declarados festivos por la celebración de las fiestas
navideñas, resulta que una parte sustancial de dicho plazo se ve mermado por esta circunstancia.
Dicha cuestión ha tenido como consecuencia suscitar una serie de reclamaciones de los
potenciales licitadores interesados, que se han formulado a través de la Cámara de Comercio e
lndustria y que han sido comunicadas a este Ayuntamiento.

Por ello resulta de interés contemplar la posibilidad de ampliar el plazo inicialmente dispuesto, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable, con la finalidad de facilitar la realización
del trámite de presentación de ofertas por los ciudadanos interesados.

- Que entre los principios generales que las Administraciones Públicas deben respetar en su
actuación y relaciones con los ciudadanos, se encuentran, el de servicio efectivo a los ciudadanos
y el de participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa, además de la
buena fe y la confianza legítima (art 3.1 de la Ley 4012015 de I de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público).

- Resulta de aplicación lo establecido en la Ley 3912015 de I de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que al respecto dispone lo siguiente:

"Artículo 32.1 y 3 Ampliacion.

La Administracion, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a peticion de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, gue no exceda de la mitad de /os mismos,
si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de
ampliación deberá ser notificado a los interesados.

Tanto la peticion de /os interesados como la decision sobre la ampliación deberán producirse, en
todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de
ampliacion un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliacion de plazos o sobre su denegacion
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"Artículo 35.1 e) Motivacion.

Serétn motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamenfos de derecho:

Los acuerdos de apticación de ta tramitacion de urgencia, de amptiación de plazos y de
re al izació n d e act u acio ne s co m ple m e nta ri a s. "

IV

A la vista de lo indicado se propone a Gobierno de Zaragoza, en su condición de órgano de
contratación, la adopción del siguiente acuerdo:

UNICO: Ampliar el plazo de treinta días naturales, inicialmente dispuesto para la presentación de
proposiciones en el procedimiento de licitación concemiente a Ia concesión administrativa de la
utilización del dominio público local consistente en la explotación de quioscos y actividad
recreativa que radican en diferentes emplazamientos de la ciudad, aprobado por el Gobierno de
Zaragoza con fecha 20 de noviembre de 2020, en quince días adicionales de forma que el plazo
que a dicho efecto finaliza el día 31 de diciembre de 2020, por mor de la ampliación se extiende
hasta el día 15 de enero de 2Q21, ello conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley
3912015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas teniendo en cuenta la motivación del acto contenida en el presente Decreto.

LC. de Zaragoza a 24 de diciembre de 2O2O

EL D,

JEFE DE LA OFICINA,

García

EL COO R DEL NNCN DE SERVICIOS PÚBLI S Y MOVILIDAD,

Lu rcía-Mercadal y García- rri


