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En Zaragoza, en el salón de recepciones sito en la planta segunda de.la Casa
Consistorial, siendo las 8,20 horas del día 25 de enero de 2021, se constituye la Comisión
de Valoración para la concesión administrativa de la utilización del dominio público local,
consistente en la explotación de quioscos-bar y actividad recreativa 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 Ayuntamiento de Zaragoza.
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Por la Asesoría Jurídica Municipal, Da Ma Pilar Gómez Martín, letrada

Por la lntervención General, Da Elisa Floría Murillo.

El Jefe de la Oficina de Gestión del Espacio Público, D. Enrique Asensio García

En representación del Grupo Municipal Socialista PSOE, el concejal de la
Corporación D. Alfonso Gómez Gámez.

Secretario: D. Mlguel Larrosa Tomás, Jefe de la Unidad de Concesiones de la Oficina de
Gestión del Espacio Público, que actúa con voz y sin voto.

Como primer punto del orden del día, se procede a efectuar el examen y consiguiente
calificación de la documentación administrativa de las ofertas presentadas por los
participantes en tiempo y forma y que constituye el contenido del "Sobre A'.

De dicha actividad se obtiene el resultado siguiente:

- OFERTAS CUYA pOCUMENTACTÓN SE ENCUENTRA CORRECTA.

Son las presentadas por.

1.- Sara Gavilán Torres.

2.. M.a Pilar Pallás Gibanel.

3.- lsabel Muñoz González y Rosa M.a Albiac lzquierdo.

4.- Bares y Detalles S.L.

5.- Zurole S.L.y David Orrios Padilla.
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6.- Eusebio Mateo Gervero.

7.- Marengo Grupo Hostelero S.L.

8.- Matisse Hostelera S.L.

- OFERTAS EN LAS QUE SE APRECIAN DEFICIENCIAS DOCUMENTALES
SUBSANABLES.

Son las presentadas por:

l.- Ara 2020 S.L.U,

No presenta bastanteo de la escritura de poderes.
No presenta declaración responsable de no estar la sociedad incursa en
prohibición de contratar.
No presenta declaración de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social.

2.- Creciendo Juntos Explotación y Servicios S.L.U.

. No presenta bastanteo de la escritura de poderes.

3.- Grusalbe S.L.

Deberá presentar original o copia autorizada por notario de la escritura de
constitución de la sociedad.

4.- Luis Miguel Gracia Asín.

. Deberá presentar copia compulsada del Documento Nacional de ldentidad

5.- Helarte Beale.S.L. '|

Deberá presentar original o copia autorizada por notario de la escritura de
constitución de la sociedad.
No ha justificado la solvencia técnica o profesional.

6.- Hosteleros Ebro Zaragoza 2008 S.L.

Deberá presentar original o copia autorizada por notario de la escritura de
constitución de la sociedad.
En la documentación presentada tendente a justificar la solvencia económico-
financiera, no se acredita el volumen anual mínimo de negocio exigido.

7.- Ferias Lanzuela S.L.

Deberá justificar la solvencia económico-financiera a través del deposito efectuado
de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
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€ Zaragoza
- 8.- Jorge Rogelio Pérez Campos y Antonio Cabrera Cubas.

Deberán ambos licitadores presentar una copia compulsada de los Documentos
Nacionales de ldentidad.
Antonio Cabrera Cubas deberá justificar la solvencia económico-financiera.
Antonio Cabrera Cubas deberá justificar la solvencia técnica o profesional.
Antonio Cabrera Cubas deberá firmar el documento por el que ambos licitadores se
comprometen a la constituciÓn de una Unión Temporal de Empresas en caso de
resultar adjudicatarios.

9.- Francisco Javier Modrego Aranda.

Deberá presentar copia compulsada del Documento Nacional de ldentidad.
La documentación presentada para justificar la solvencia económico-financiera no
cumple los requisitos del pliego. No se acredita la solvencia ni la documentación
presentada corresponde a la fecha actual.

10.- Phijo Hostelería S.L.

Deberá presentar original o copia autorizada por notario de la escritura de
constitución de la sociedad.
Deberá presentar la declaración responsable de pertenecer o no a un grupo
empresarial.
Deberá presentar manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han
tenido en cuenta las obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y
condiciones de trabajo.

11.- Jesús Domínguez Blasco y Natalia Domínguez Fernández.

Natalia Domínguez Fernández deberá justificar la solvencia económico-financiera

a

a

o

a

a

a

12.- AC Culto al Producto S.L.

Deberá presentar original o copia autorizada por notario de la escritura de
constitución de la sociedad.
No presenta bastanteo de la escritura de poderes.
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13.- Panda Ping S.L.

Deberá presentar original o copia autorizada por notario de la escritura de
constitución de la sociedad.
Deberá presentar la declaración responsable de pertenecer o no a un grupo
empresarial.
Deberá presentar manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han
tenido en cuenta las obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y
condiciones de trabajo.

a

a

a

3



14.- Andrea Ayora Mir.

Deberá presentar copia compulsada del Documento Nacional de ldentidad.
La documentación presentada para justificar la solvencia económico-financiera no
cumple los requisitos del pliego. No justifica la solvencia y no se acredita que
provenga de una entidad bancaria.
La documentación presentada para justificar la solvencia técnica o profesional no
cumple, por su generalidad, los requisitos del pliego.

15.- Nuevo Dzin S.L.

Deberá presentar original o copia autorizada por notario de la escritura de
constitución de la sociedad.
La documentación presentada para justificar la solvencia econÓmico-financiera no
cumple los requisitos del pliego.
No se ha presentado la documentación correspondiente para justificar la solvencia
técnica o profesional.
Falta la designación de medio para las comunicaciones.

16.- Eric López Lâzaro.

. Deberá presentar copia compulsada del Documento Nacional de ldentidad.

. La documentación presentada para justificar la solvencia económico-financiera no
cumple los requisitos del pliego.

17 .- Calé Nolasco S.L. U.

. No presenta bastanteo de la escritura de poderes.

18.- David José Aso Escobedo

Deberá presentar la totalidad de la documentación exigida en la cláusula 10 del
pliego de condiciones.
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19.- Port Venecia Espresso S.L.U.

Deberá presentar original o copia autorizada por notario de la escritura de
constitución de la sociedad.

20.- Martipan Aragón S.L.U.

. Deberá presentar original o copia autorizada por notario de la escritura de
constitución de la sociedad.

21.- Victor Manuel García Adalía.

Deberá presentar copia compulsada del Documento Nacional de ldentidad.
No se ha justificado la solvencia económico-financiera.
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E Zaregoza
- 22' Hostelería Costa 14 S.L.

Deberá presentar original o copia autorizada por notario de la escritura de
constitución de la sociedad.

23.- Oscar Cavero
Carrasquer Mole5

Lafita, Miguel Ángel Andrés Terrado y Cristina Patricia

Oscar Cavero Lafita. No justifica la solvencia económico financiera ni la técnica o
profesional
Miguel Angel Andrés Terrado. La justificación de la solvencia económico financiera
no se ajusta a lo exigido por el pliego.
Cristina Patricia Carrasquer Moleé. No justifica la solvencia económico financiera ni
la técnica o profesional.
Deberá indicarse el carácter con el que se presenta la propuesta conjunta. Se hace
referencia al propósito de constituir una UTE sin que se presente el documento
exigido por la cláusula décima sobre A) 6o.

24.- Nonasand-wich S.L.

. No presenta bastanteo de la escritura de poderes.

. Deberá presentar justificación de presentación (asiento) de cue¡tas en el Registro
Mercantil.

25.- Cristina Palacio Rubio y Jesús Emilio Ruiz Marquina.

Ambos licitadores deberán presentar copia compulsada del Documento Nacional
de ldentidad.

26.- Maurizio Lanzaro.

No se ha presentado la documentación correspondiente para justificar la solvencia
económi co-fi nanciera.
No se ha presentado la documentación correspondiente para justificar la solvencia
técnica o profesional.
No ha firmado las declaraciones responsables correspondientes a no encontrarse
incurso en prohibición de contratar, que se han tenido en cuenta las obligaciones
laborales y estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Respecto del segundo punto del orden del día, a la vista del resultado del examen de la
documentación administrativa y por cuanto las siete ofertas presentadas al lote n.o I se
encuentran requeridas para la subsanación de los defectos observados en dicha
documentación, la comisión acuerda por unanimidad no proceder a la apertura de los
sobres "8" correspondientes a dicho lote, y en consecuencia a no solicitar el informe
técnico sobre la documentación en él contenida, a fin de respetar el secreto de las
proposiciones presentadas y por seguridad jurídica.

Finalizadas las tareas anteriores, se procede a la declaración de la sesión como pública,
dando entrada a los licitadores presentes a la sala.

a

o

a

a

a

a

o

5



En primer lugar, se informa a los asistentes de las ofertas presentadas que han sido
admitidas y de las propuestas para subsanación en cuanto a la documentación
presentada.

La Comisión acuerda, de conformidad con lo establecido en la cláusula undécima punto 6
del pliego de cláusulas, conceder un plazo de tres días hábiles para la subsanación de las
deficiencias y para efectuar las alegaciones que se estimen oportunas sobre el trámite de
calificación de la documentación administrativa contenida en los sobres "A' llevado a

cabo. Dicho plazo comenzará a computarse a partir del siguiente-a la publicación en el
perfil del contratante del acta de la sesión.

lgualmente se informa a los licitadores presentes en la Sala, del motivo por el cual la

Comisión acuerda no proceder a la apertura del sobre "8" correspondiente al lote n.o 8.

Finalmente se invita a los asistentes para que manifiesten lo que entiendan oportuno
sobre el desarrollo del proceso de apertura de las ofertas y expresen las dudas que se les
ofrezcan sobre el proceso de licitación.

Tras lo cual se da por concluido el acto a las 8,50 horas del día de la fecha. De todo ello,
yo, como Secretario, doy fe con el visto bueno de la Presidenta.

LA CONSEJERA DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD,

Da. Natalia Chueca

EL
CONCES

Secretario)
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