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En Zaragoza, en el despacho de la Sra. Consejera del Area de Servicios Públicos y
Movilidad, sito en la planta primera de la Casa Consistorial, siendo las 13,00 horas del día
3 de junio 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 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, Dâ. M.a Pilar Gómez Martín.

O

Por la lntervención General, D. Guillermo Rodríguez Mañas

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

De dicha actividad se obtiene el resultado siguiente, respecto del cual los miembros de la
mesa manifiestan su conformidad por unanimidad.

. OFERTAS CUYA DOCUMENTAdIÓN SE ENCUENTRA CORRECTA.

Son las presentadas por:

1.- David Marcuello Félez.
2.- Maria Pilar Soriano Marco.
3.- Ángela Cristina Villafranca Lafuente.
4.- Frutos Secos El Rincón S.L.
5.- Laura Utrilla Pérez.
6.- Emilio Javier Vicente Escobedo.
7.- Viveros Montecarlo S.L.
8.- María Noemí Vielba Aranda.
9.- Leire Sampedro Martínez.
10.- Julio Gésar Villagrán Martínez.
11.- Fuenclara Retail S.L.U
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12.- Cristian Molina Alloza.
13.- Joana Molina Alloza.

- OFERTAS EN LAS QUE SE APRECIAN DEFICIENCIAS DOCUMENTALES
SUBSANABLES.

Son las presentadas por.

1.- María Ángeles Estatuet Tris.

Deberá presentar la declaración de que en la oferta se han tenido en cuenta las
obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y condiciones de
trabajo.

2.- Begoña Beitia Ruiz.

. Deberá presentar Documento Nacional de ldentidad compulsado.
' Deberá presentar la declaración de que en la oferta se han tenido en cuenta las

obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y condiciones de
trabajo.

3.- Carlos Bruno Salvador Benesenes.

. Deberá presentar Documento Nacional de ldentidad compulsado.
' Deberá presentar la declaración de que en la oferta se han tenido en cuenta las

obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y condiciones de
trabajo.

' El documento de justificación de la solvencia económica no reúne las condiciones
del pliego y, además, tendrá que estar referido a la persona que presenta la oferta.

4.- José Carlos Beitia Ruiz.

. Deberá presentar Documento Nacional de ldentidad compulsado.
' Deberá presentar la declaración de que en la oferta se han tenido en cuenta las

obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y condiciones de
trabajo.

5.- Ernesto Roberto Lentini Gala, Juan Luis Ros Almirón y Jinratel s.L.

Se presenta una oferta conjunta por tres licitadores con el compromiso de, si
resultan adjudicatarios, constituir una sociedad mercantil para la gestión de la
ocupación demanial. De conformidad con la cláusula séptima del pliego, en el caso
de personas jurídicas, será posible presentar una proposición siempre que las
prestaciones de que se trata estén comprendidas dentro de sus fines o ámbito de
actividad, según su escritura de constitución. Se trata de un requisito de capacidad
conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 912017 de I de noviembre, de
Contratos del Sector Público. En este æso, vista la escritura de constitución de
Jinratel S.L. de fecha 24 de enero de 2011, se constata que entre su objeto social
no figura la actividad para la cual presentan la oferta conjunta, que es el comercio
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avunrnm!fiþÛf menor de toda clase de bebidas sin consumición en la instalación y sin que a
este efecto resulte relevante en cuanto a la acreditación de la capacidad jurídica, la
participación de dicha sociedad en un determinado porcentaje en una sociedad
mercantil titular de un establecimiento de hostelería, tal y como se manifiesta. La
subsanación habrá de consistir en, si con posterioridad a la constitución societaria
y previamente a la fecha de finalización del plazo de la presentación de ofertas, se
ha producido una modificación en el objeto social de forma que la actividad de la
sociedad Jinratel S.L. pueda encuadrarse dentro de las actividades a las que se
refiere el pliego y se ha plasmado en la oferta presentada.

De quedar acreditada la capacidad jurídica, deberá igualmente acreditar la
solvencia técnica de conformidad con lo establecido en el documento de
condiciones.

6.- Nerea Rodríguez Moreno

. Deberá presentar Documento Nacional de ldentidad compulsado.. Deberá presentar documento anexo I del pliego, comprensivo de/los quiosco/s que
se pretenden explotar.

- OFERTA PROPUESTA PARA EXCLUSIÓN.

Asociación de Artesanos de Aragón "San Jorge"

En atención a lo dispuesto en la cláusula séptima del pliego y en el artículo 66.1 de la Ley
912017 de I de noviembre de Contratos del Sector Público, las personas jurídicas solo
podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
fos fines, objeto o ámbito de actividad que a tenor de sus reglas fundacionales, les sean
propios.

A este respecto, examinados los estatutos de la Asociación licitadora, en su artículo 7
regula los fines de la misma. Ninguno de los dieciséis en dicho artículo relacionados, hace
referencia a ser titular de un establecimiento comercial de venta al por menor de
cualquiera de las actividades a que el pliego se refiere.

A mayor abundamiento, el hecho de que la solvencia técnica o profesional se acredite a
través de la cualificación profesional del Presidente de la Asociación y no de la Asociación
como tal, nos lleva a la conclusión de que ésta, como tal, no ha sido titular de
establecim ientos de venta.

Por lo tanto se acuerda excluir la oferta presentada por la'Asociación de Artesanos de
Aragón "San Jorge", por falta de capacidad para concurrir a la presente licitación.

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 en aquellas ofertas en que así se especifica y, en general, 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

a

3



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

Tras lo cual se da por concluido el acto a las 14,00 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 Ch

Taragoza
AYUNÏAMIE¡.IÎO
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