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ACTA DE LA SESiÓN DE LA COMISiÓN DE VALORACiÓN DE 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 (E.554826/2020). 

En Zaragoza, en el salón de recepciones sito en la planta segunda de la Casa 
Consistorial, siendo las 9,00 horas del día 8 de febrero 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. 

• 	 Por la Asesoría Jurídica Municipal, Da M.a Pilar Gómez Martín, letrada. 

• 	 Por la Intervención General, Da Elisa Floria Murillo. 

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

• 	 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 tomar razón, mediante su lectura y 
consideración, del informe técnico emitido por personal adscrito al Área de Servicios 
Públicos y Movilidad, respecto de la documentación contenida en el sobre "B" 
correspondiente al lote nO 8, cuya apertura se llevó a efecto en la sesión de la comisión 
celebrada el pasado día 2. A la vista de ello, la comisión acepta por unanimidad las 
valoraciones efectuadas y los puntos en consecuencia otorgados a las cinco ofertas 
presentadas, en atención a lo expresado en la cláusula 12.1 del pliego. 

A continuación se procede a la declaración de la sesión como pública, dando entrada a 
los licitadores presentes a la sala a las 9,15 hora, quienes quedan advertidos de la 
grabación del audio de la sesión. 

En primer lugar, se da lectura a las puntuaciones otorgadas y que constan en el informe 
técnico elaborado respecto de la documentación contenida en el sobre "B" 
correspondiente al lote nO 8, advirtiendo que el infqrme completo se insertará en el perfil 
del contratante. 
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Las puntuaciones otorgadas son las siguientes: 

CRITERIOS DE VALORACiÓN SUBJETIVA 

LICITADOR 
ES 

1.- REFORMA ZONA ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

(50) 

2.

GESTIÓ 
N 

CONJU 
NTA 
(10) 

3.

ACTIVID 
ADES 

GRATUI 
TAS(10) 

TOT 
AL 

PUN 
TOS( 
70) 

1.a 
ORIGIN 
ALlDA 

O 
(15) 

1.b 
CAllO 

AD 
(12) 

1.c 
SEGURI 
DAD (8) 

1.d 
ACCESI 
BILI-DAD 

(8) 

1.e 
INTEGRA 

CIÓN 
(7) 

1 Maurizio 
Lanzaro 

O O O O O O O O 

2 Fco 
Javier 

Modrego 

6 O 3 1 1 O O 11 

3 Martipan 
Aragón 

SLU 

10 8 5 4 3,5 7 7 44,5 

4 Antonio 
Cabrera 
y Jorge 
Rogelio 
Pérez 

4 6 5 4 3 8 7,5 37,5 

5 Ara 2020 
SL 

10 8 3 O 6 1 O 28 

Respecto del segundo punto del orden del día, se procede previo ofrecimiento a los 
asistentes de la comprobación de la indemnidad de los sobres, a la apertura de los sobres 
"C" presentados por los licitadores cuyas ofertas han sido admitidas, dando a continuación 
lectura del contenido del documento referenciado como anexo 11.1. 

LOTE 1 Paseo de la Constitución 15 ofertas 
LOTE 2 Plaza San Pedro Nolasco 22 ofertas 
LOTE 3 Parque Delicias 1 ofertas 
LOTE 4 Parque Torre Ramona Oofertas 
LOTE 5 Paseo de la Ribera 4 ofertas 
LOTE 6 Parque Pignatelli (Maestro, Estremiana) 8 ofertas 
LOTEl Tenerías 2 ofertas 
LOTE 8 Parque Pignatelli (cerca po Ruiseñores) 5 ofertas 

Previamente al comienzo del proceso de apertura y lectura, se hace constar a los 
asistentes que los dos sobres C de la proposición presentada por Nuevo Zdin S.L., en la 
carátula de los mismos, no figura el número de lote al cual se formula oferta. Según el 
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documento anexo I contenido en el sobre A, presentan proposición a los lotes 1 y 2. Por 
ello, se pospone su apertura una vez que se finalice la apertura de las ofertas a los ocho 
lotes comprendidos en la licitación. 

El proceso de apertura de los sobres y de lectura del aludido documento no presenta 
incidencia alguna. 

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, sin que nadie tome la palabra. 

Finalmente, la Comisión acuerda encomendar a la Oficina de Gestión del Espacio Público, 
efectuar las valoraciones de las ofertas recibidas 

Tras lo cual se da por concluido el acto a las 9.45 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, 
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