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AcrA DE LA ses¡ó¡r DE LA colursrór.r DE vALonncrótt DE LA corucesón
ADMINrsrRATrvA DE LA uruzacrón DEL DoMrNro púelrco LocAL,
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RECREATTVA EN DTFERENTES EMPLAZAMTENTOS DE LA CIUDAD (E.554S26t2O201.

En Zaragoza, en el salón de recepciones sito en la planta segunda de la Casa
Consistorial, siendo las 9,00 horas del día 2 de febrero de 2O21, 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 asístencia de:

. Presidenta: D" Natalia Chueca Muñoz, Consejera del Área de Servicios Públicos y
Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.

Por la Asesoría Jurídica Municipä1, D" Elena Cebollada Nogueras, letrada

Por la lntervención General, D" Alejandra Bas Alcolea, TAG

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

Secretario: D. Miguel 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, que en trámite de subsanación, ha sido
presentada por los licitadores apercibidos para ello, según consta en el acta de la sesión
de la comisión celebrada el pasado día25 de enero.

- Las ofertas cuya documentación ha quedado subsanada, son las presentadas por:

Luis Miguel Gracia Asín.

Hosteleros Ebro Zaragoza 2008 S.L.

Jorge Rogelio Pérez Campos y Antonio Cabrera Cubas.

Grusalbe S.L.

Port Venecia Espresso S.L.U.

Martipan Aragón S.L.U.

Cristina Palacio Rubio y Jesús Emilio Ruiz Marquina.

Jesús Domínguez Blasco y Natalia DomínguezFernândez.
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Helarte Beale S.L.

Ferias Lanzuela S.L.

Phijo Hostelería S.L.

Café Nolasco S.L.U.

Hostelería Costa 14 S.L.

Ara2020 S.L.U.

Creciendo Juntos Explotación, y Servicios S.L.U

Francisco Javier Modrego Aranda.

AC Culto al Producto S.L.

Panda Ping S.L.

Andrea Ayora Mir.

David José Aso Escobedo

Victor Manuel García Adalía.

Nuevo Dzin S.L.

Maurizio Lanzaro.

Oscar Cavero Lafita, Miguel Ángel Andrés Terrado y Cristina Patricia Carrasquer Moleó.
Queda excluida Crístina Patricia Carrasquer Molés al no haber acreditado la solvencia
técnica o profesional, taly como exige la cláusula décima sobre "A'punto 6 del pliego.

Por consiguiente, quedan admitidas las referidas ofertas a las que, en dicha
consideración, hay que contemplar las ya aceptadas por la Comisión en la anterior sesión.

- Las ofertas presentadas que no han subsanado las deficiencias documentales y que por
lo tanto quedan excluidas del procedimiento licitatorio, son las presentadas por:

Nonasand-wich S.L

- Las ofertas presentadas fuera del plazo concedido

Eric López Lázaro ( día 1 de febrero a las 9,45 horas)

Finalizadas las tareas anteriores, se procede a la declaración de la sesión como pública,
dando entrada a los licitadores presentes a la sala, quienes quedan advertidos de la
grabación del audio de la sesión.
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En primer lugar, se informa a los asistentes de las ofertas presentadas que han sido
admitidas en el trámite de subsanación documental y de las excluidas al no haber
cumplimentado en tiempo y forma el requerimiento de subsanación.

Respecto del segundo punto del orden del día, a la vista del resultado del examen de la
documentación administrativa, se procede previo ofrecimiento a los asistentes de la
comprobación de la indemnidad de los sobres, a la apertura de los sobres uB"

presentados'por aquellos licitadores cuyas ofertas han sido admitidas.

Los referidos sobres corresponden a las ofertas presentadas por:

- Jorge Rogelio Pérez Campos y Antonio Cabrera Cubas.
- Mafiipan Aragón S.L.U.
- Ara2020 S.L.U.
- Francisco Javier Modrego Aranda.
- Maurizio Lanzaro.

Se procede por el Secretario a la lectura de la condición décima sobre "8" del pliego de
cláusulas, que versa sobre los criterios de valoración que computan según juicio de valor.
A continuación, tras la apertura de los sobres, se procede a dar lectura de los aspectos
generales de los documentos en ellos contenidos. La Comisión acuerda solicitar informe
técnico de dichos documentos.

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, acercándose a la mesa aquellos que manifiestan
têner interés respecto de la documentación presentada y que ha sido objeto de apertura
en este acto, procediéndose a mostrarles la documentación sobre la que muestran
interés.

Tras lo cual se da por concluido el acto a las 9.30 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 Muñoz.
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