
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 10,00 horas del día 12 de febrero de 2020, se constituye la Comisión de Valoración para la 
concesión administrativa de la utifización 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 d~1 Área de Servicios Públicos y 
Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 

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

• 	 Por parte de la Intervención General, Da. Elisa Floría Murillo . 

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

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

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

Constituida válidamente la comisión, se declara abierta la sesión a las 10.00 horas. 

En primer lugar procede exponer a la Comisión la reclamación efectuada por D. Jorge Rogelio 
Pérez Campos y D. Antonio Cabrera Cubas, con fecha de recepción 11 de febrero de 2021, 
formulada en los términos que a continuación se expresan; dar conocimiento a la Comisión de la 
misma y resolver lo que en Derecho proceda. 

"Yo, Jorge Rogelio Pérez Campos con DNI I Y yo, D. Antonio Cabrera Cubas con DNI 
declaramos que por medio del presente"escrito queremos dejar constancia , antes de la decisión que se 
adopte mañana (d(a 12 de febrero de 2021) de nuestra disconformidad con la valoración recibida del 
Informe Técnico relativo a la Justificación de cumplimiento de los criterios de valoración subjetiva. Del 
mismo modo queremos manifestar nuestra disconformidad sobre el contenido total del sobre C, que 
mostramos con el hecho de que se procediera a su apertura el lunes pasado y únicamente se analizara el 
anexo 11.1, dejando sin lectura el anexo 11.2. Y por esto último tres motivos: el primero, que no existe 
justificación para elaborar unos pliegos que recojan este proceder, el segundo, porque no se explicó razón o 
motivo alguno para posponer la lectura del sobre C en su integridad siendo una decisión de la mesa no 
justificada, y el tercero, que estando ya abiertos los sobres se ha podido perder la integridad e 
independencia del proceso al no quedar ya garantizado el secreto de la oferta y la libre competencia entre 
los licitadores, lo que se pone en conocimiento a efectos de un posible futuro recurso contra la decisión que 
finalmente sea adoptada por la administración." 
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A tal respecto la Comisión manifiesta lo siguiente : 

Primero. Manifestada la disconformidad con la puntuación otorgada respecto de la documentación 
contenida en el sobre B correspondiente al número 8, que contiene los criterios de valoración 
subjetiva aplicables a dicho lote, la Comisión nada tiene que argumentar por cuanto no se refleja 
el motivo de disconformidad. 

Segundo. Por lo que respecta a la lectura parcial de la oferta, se hace constar lo siguiente. En acto 
público celebrado el día 8 de febrero se procedió a la apertura del sobre C relativo a los criterios 
evaluables de forma objetiva. Tal y como se establece en la cláusula undécima 6 inciso 11, llevada 
a cabo la apertura, se procedió a dar lectura al anexo 11.1. por cuanto en él figuran los criterios que 
comportan una mayor relevancia respecto de la puntuación total. A dicha apertura precedió el 
ofrecimiento de comprobación de la indemnidad de los sobres a los licitadores asistentes. De la 
misma forma, a la finalización del acto y previo ofrecimiento en tal sentido, ninguno de los 
licitadores asistentes formuló observación alguna sobre el procedimiento de apertura y desarrollo 
de la sesión. 

No obstante, entrando en el fondo del asunto, la Comisión desea hacer constar lo siguiente. Nos 
hacemos eco, en este momento de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales de 13 de noviembre de 2015 (recurso n.O 1053/2015), en la que recogiendo la 
doctrina precedente al respecto manifestada en las resoluciones 59/2012, 67/2012 Y 234/2015, 
concluye lo siguiente: 

La LCSP ordena que la apertura de la oferta económica sea en acto público, sin referirse a 
la necesidad de dar lectura las ofertas en ese acto. (oo.) Por otro lado, como también se 
señalaba en aquella resolución 307/2011, 'conviene recordar que, de acuerdo con el 
articulo 3 del Código Civil, las normas deben interpretarse atendiendo fundamentalmente 
al espíritu y finalidad de las mismas. Así, la finalidad que se persigue por el artículo 144.1 
de la LCSP es que la apertura de la oferta económica se realice en acto público al objeto 
de que los licitadores puedan verificar la integridad de las proposiciones y en definitiva se 
preserve el secreto de la oferta 'hasta el momento de la licitación pública', de acuerdo con 
el articulo 129.2 de la LCSP, y garantizar así el tratamiento igualitario y no discriminatorio 
de los licitadores y el principio de transparencia. Esta finalidad se cumple siempre que se 
celebre el citado acto público con motivo de la apertura de las ofertas económicas. El 
hecho de que se dé lectura o no a las ofertas, si bien entiende el Tribunal que es una 
buena práctica, no supone ninguna infracción, ni siquiera una mera irregularidad respecto 
a lo dispuesto en el mencionado artículo 144.1 de la LCSP, ya que, como decimos, la 
mera celebración del acto público - el cual reconoce la propia UTE recurrente en su 
escrito- supone dar cumplimiento, tanto al tenor literal del citado precepto, como a la 
finalidad que se persigue por el mismo. " 

• 	 La Mesa de Contratación "abrirá las proposiciones presentadas dando a conocer su 
contenido en acto público, salvo en el supuesto contemplado en el artículo 182.4 de la Ley 
de Contratos del Sector Público". Según dicha Resolución: "EI precepto regula la apertura 
y publicidad de las ofertas, pero no exige al efecto una lectura de las proposiciones en el 
mismo acto público de apertura de los sobres. El citado precepto reglamentario no 
establece ni puede establecer exigencias distintas de las previstas en el propio texto legal 
(artículo 160.1 del TRLCSP), ni es dable entender que el legislador reglamentario tenga 
intención de establecer una norma que, en ciertos supuestos, resulte impracticable o 
inoperante en función del volumen y/o estructura de las propias ofertas económicas. " 
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• 	 "Así las cosas, cabe recordar, como ya se ha indicado, que el artículo 160.1 del TRLCSP 
no impone la lectura de las proposiciones en el mismo acto público de apertura de los 
sobres, y el conocimiento por los licitadores del contenido de las mismas queda 
plenamente garantizado con su acceso a dicha documéntación una vez celebrado el 
referido acto de apertura. " . 

Por todo lo cual la Comisión ratifica en su totalidad las actuaciones llevadas a cabo en la sesión 
celebrada el pasado día 8 de febrero . 

Dando paso al primer punto del orden del día, se procede a tomar razón del informe de valoración 
de las ofertas, de fecha 11 de febrero de 2021, según la documentación contenida en el "Sobre C" 
que versa sobre criterios de carácter objetivo, elaborado por la Oficina de Gestión del Espacio 
Público a consecuencia del encargo realizado por la Comisión, informe que se estima correcto y 
cuyo /contenido acepta. 

A continuación se procede a la declaración de la sesión como pública, dando entrada a los 
licitadores presentes a la sala a las 10,15 horas, quienes quedan advertidos de la grabación del 
audio de la sesión. 

Se procede por el Secretario, en primer lugar a la lectura de los criterios empleados en la 
valoración de las ofertas, según el informe arriba referenciado. A continuación procede a dar 
lectura a las puntuaciones obtenidas por las ofertas presentadas, agrupadas por lotes y cuyos 
totales se reflejan en la presenta acta. 

LOTE 1: NÚM. 0010 - PASEO CONSTJTUCIÓN 

NUM.ORDEN LICITADOR PUNTUACIÓN 

1 PORT VENECIA ESPRESSO S.L.U. 82,85 

2 PHIJO HOSTELERÍA S.L. 76,57 

3 FERIAS LANZUELA S.L. 74,67 

4 HOSTELERIA COSTA 14, S.L. 73,90 

5 EUSEBIO CERVERO MATEO 67,29 

6 SARA GAVILÁN TORRES 63,43 

7 HELARTE BEALE S.L. 61,52 

8 CRECIENDO JUNTOS EXPLOTACION y 
SERVICIOS S.e. 60,63 

9 NUEVO DZIN S.L. 59,29 

10 GRUSALBE S.L. 58,91 

11 BARES Y DETALLES, S.L. 57,74 

12 VíCTOR MANUEL GARCÍA ADALIA 57,63 

13 FRANCISCO lAVIER MODREGO ARANDA 51,18 

14 MAURIZIO LANZARO 50,36 

15 LUIS MIGUEL GRACIA ASÍN 42,10 
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LOTE 2: NÚM. 0014 - PLAZA SAN PEDRO NOLASCO 


NUM.ORDEN LICITADOR PUNTUACIÓN 

1 FERIAS LANZUELA S.L. 65,26 

2 PORT VENECIA ESPRESSO S.L.U 56,60 

3 ISABEL MUÑoz GONZÁLEZ y 
ROSA ALBIAC IZQUIERDO 

52,50 

4 PHIJO HOSTELERÍA S.L. 51,26 

5 ZUROLE S.L. y DAVID ORRIOS PADILLA 50,96 

6 HELARTE BEALE S.L. 50,74 

7 A.c. CULTO AL PRODUCTO, S.L. 50,71 

8 HOSTELERIA COSTA 14, S.L. 49,32 

9 JESÚS DOMÍNGUEZ BLASCO y 
NATALIA DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ 49,32 

10 ANDREA A YORA MIR 48,86 

11 MATISSE HOSTELERA, S.L. 46,41 

12 
ÓSCAR CAVERO 
CRISTINA CARRASQUER 
MIGUEL ANGEL TERRADO 

45,14 

13 PANDA PING, S.L. 43,37 

14 SARA GA VILÁN TORRES 43,32 

15 ·MAURIZIO LANZARO 42,65 

16 NUEVO DZIN S.L. 42,38 

17 FRANCISCO JAVIER MODREGO ARANDA 41 ,80 

18 M. a PILAR PALLÁS GffiANEL 40,09 

19 DA VID JOSÉ ASO ESCOBEDO 37,94 

20 LUIS MIGUEL GRACIA ASÍN 37,78 

21 HOSTELEROS EBRO ZARAGOZA 2008, S.L. 32,95 

22 CAFÉ NOLASCO, S.L.U 31,06 
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LOTE 3: NÚM. 0037 - PARQUE DELICIAS (CERCA CI M.A. VICENTE) 


NUM.ORDEN LICITADOR PUNTUACIÓN 

1 MAURIZIO LANZARO 85,00 

LOTE 4: NÚM. 0025 - PARQUE TORRE RAMQNA 


NUM.ORDEN LICITADOR PUNTUACIÓN 

SIN OFERTAS PRESENTADAS 

LOTE 5: NÚM. 0088 - PASEQ DE LA RIBERA (YADORREY) 


NUM.ORDEN LICITADOR PUNTUACIÓN 

1 HOSTELERIA COSTA 14, SoL o 70,97 

2 MARENGO GRUPO HOSTELERO, SoL. 61,61 

3 BARES Y DETALLES, SoL. 48,00 

4 MATISSE.HOSTELERA, SoLo 43,50 

LOTE 6: NÚM. 0012 - PARQUE PIGNATELLI(CERCA M. ESTREMINIA) 


NUM.ORDEN LI~ITADOR PUNTUACIÓN 

1 HOSTELERIA COSTA 14, S.L o 93,50 

2 
JESÚS DOMÍNGUEZ BLASCO y 
NATALlA DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ 

93,50 

3 MARENGO GRUPO HOSTELERO, SoL. 78,30 

4 ARA 2020, SoL. 77,91 

5 MARTIPAN ARAGÓN, SoL.U. 72,90 

6 FRANCISCO JAVIER MODREGO ARANDA 66,35 

7 
CRISTINA PALACIO RUBIO Y 
JESÚS EMILIO RUÍZ MARQUINA 

63,72 

8 MAURIZIO LANZARO 52,98 
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LOTE 7: NÚM. 0104 - PAROUE TENERÍAS (04) 


NUM.ORDEN LICITADOR PUNTUACIÓN 

1 BARES Y DETALLES, S.L. 75,00 

2 M.a PILAR PALLÁS GffiANEL 50,09 

LOTE 8: NÚM. 000017-0068 - PARQUE PIGNATELLI 

Val ., S b C C·t . Ob· tioraCIOD o re - rI ellos 'Je vos 

NUM.ORDEN LICITADOR PUNTUACIÓN 

MAURIZIO LANZARO 77,88 

FRANCISCO JA VIER MODREGO ARANDA 59,46 

ARA 2020, S.L. 90,80 

MARTIPAN ARAGÓN, S.L.U. 86,25 

ANTONIO CABRERA CUBAS Y 
JORGE R. PÉREZ CAMPOS 80,25 

Puntutación Total 

NUM.ORDEN LICITADOR PUNTUACIÓN 

1 MARTIPAN ARAGÓN, S.L.u. 130,75 

2 ARA 2020, S.L. 118,80 

3 
ANTONIO CABRERA CUBAS Y 
JORGE R. PÉREZ CAMPOS 117,75 

4 MAURIZIO LANZARO 77,88 

5 FRANCISCO JAVIER MODREGO ARANDA 70,46 

Respecto de lote nO 6 ·se observa que las ofertas clasificadas en primer y segundo lugar obtienen 
la misma puntuación, ajustando a dos decimales. Sin embargo, se otorga el primer lugar a 
Hostelería Costa 14 S.L. al ofrecer un canon en cuantía superior al de la oferta que se clasifica en 
segundo lugar, quedando igualados en el resto de los parámetros de puntuación . 

De conformidad con la clasificación por orden decreciente de las ofertas según la puntuación 
obtenida en aplicación de la cláusula decimotercera del pliego, se eleva propuesta de adjudicación 
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al órgano de contratación a favor de los licitadores que han obtenido la puntuación más alta en 
cada uno de los lotes. 

Respecto del lote nO 4, se propone su declaración como desierto, al no haberse presentado oferta 
alguna. 

Tras lo cual, se invita a los asistentes para que manifiesten lo que entiendan oportuno y expresen 
las dudas que se les ofrezcan. 

Se da por concluido el acto a las 10,40 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 SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD, 
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