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^ ÄöÏÄ Þe n seslót¡ DE LA cou¡sróru DE vALoRRcróru DE LA cot¡cesó¡¡

ADMINISTRATIVA DE LA urI¡.¡zncIÓIt DEL DoMINIo pÚel¡co LocAL,
ÇOTSFTENTE EN LA ExplorAc¡ór.¡ DE eutoscos EN DTFERENTES
EMPLAZAMTENTOS DE LA CTUDAD (E.567828 tzÌ2Ùl.

En Zaragoza, en el Salón de Recepciones sito en la planta segunda de la Casa
Consistorial, siendo las 13.00 horas del día 14 dejunio de 2021, se coñstituye la Comisíón
de Valoración para la concesión administrativa de la utilización del dominió público local,
consistente en la explotación de quioscos sitos en diferentes emplazamientos de la
ciudad, a fin de evacuar los asuntos consignados en el orden del día de la
correspond iente convocatoria.

La Mesa queda válidamente constituida con la asistencia de:

' Presidente: D. Luis García-Mercadal y García-Loygorri Coordinador General del
Área de servicios Públicos y Movitidad, en rr¡iii*iti" G ö; Natatia chueca
Muñoz, Consejera delÁrea de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de
Zaragoza.

: Por la Asesoría Jurídica Municípar, Da. María pilar Gómez Martín.

' Por la lntervención General, D. Guillermo Rodrþuez 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 primer punto del orden del día, se procede a efectuar en acto interno el examen y
consiguiente calificación de la documentación administrativa, que en trámite dó
subsanación y alegaciones ha sido presentada por los licitadores aþercibidos para ello,
según consta en el acta de la sesión de la comisión celebrada el pasado día 3 de junio.

De dicha actividad se obtiéne el resultado siguiente, respecto de la cual los miembros de
la mesa adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad.

Exponer a la Comisión la reclamación efectuada por Jinratel S.L., respecto de la
docume¡tación presentada en eltrámite de subsanaciOir Oe la documentación y resolver lo
que en Derecho proceda.

Debe recordarse que la Comisión respecto de la oferta presentada dictaminó en su sesión
de fecha 3 de junio, lo siguiente:

' Se presenta una oferta conjunta por tres licitadores con el compromiso de, si
resultan adjudícatarios, 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'sieñrpre que las
prestacíones de que se trata estén comprendidas dentro de sus fines o ámbito de
actividad, según su escritura de constitución. Se trata de un requisíto de capacidad
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conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley gl2o17 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público. En este caso, 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 eicomercio
al por menor de toda clase de bebidas sín 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 posteriorídad a la constitución societaria
y previamente a la fecha de finalización dei plazo de la presentación de ofertas, se
ha producido una modificación en et objeto social de forma que la actividad de la
sociedad Jinratel S.L. pueda encuadrarse dentro de las actividades a las que se
refíere 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.

Conforme al escrito de alegaciones y la documentación presentada, no cabe sino ratificar
el dictamen. La legíslación vigente es muy clara respecto de la determinación de la
capacidad de los licitadores. La capacidad en los términos explicitados en el dictamen
lógicamente se exige a quien se sítúa en la posición de licitador. Ese es el sentido del
artículo 66 de la LCSP. No puede ser licitador, con la intención de convertirse en
adjudicatario, quien no acredita su capacidad "ab initio" para serlo, no convalidando ese
defecto que con posterioridad se constituya una sociedad entre cuyo objeto social sí figure
el requerido para ejecutar un contrato.

El requisito de capacidad comprende una doble condición que resulta exigible, a saber,
ostentar personalidad, ya sea física o jurídica, y reunir capacitación legal eépecífica para
poder realizar prestaciones de la naturaleza de las que constituyen el objeto del contrato.
Se refieren a ello el artículo 65.2 con carácter generat: " Los contrafisfas deberán cointar,
asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para
la realizacion de la actividad o prestacion que constituya et objeto del contrafo", así como
el artículo 66.1 , en relación a las personas jurídicas en particular "Las personas jurídícas
sólo podrán ser adiudícatarias de contratos cuyas prestaciones esfén comprendidas
dentro de los fínes, obieto o ámbito de actividad que, a tenor de sus esfafufos o reglas
fundacionaleg /es sean propios." Por tanto, lo que en definitiva vienen a establecer estos
artículos es la concreción, dentro de su genérica capacidad de obrar, de los requisitos que
permitirán considerar al empresario legalmente capacitado para la ejecución del objeto del
contrafo; se configura la capacidad como un requisito de legatidad, diferente del requisito
de solvencia, a través del cual el órgano de contratación busca asegurar un nivel de
aptitud superíor al simplemente exigido para poder ejercer legalmente una actividad
determinada.

Aun cuando es cierto que se ha ímpuesto un criterio antiformalista en la apreciación de
este requisito, ya que la Ley no exige que haya una coincidencia literal entre el objeto
social y el objeto del contrato, sí se advierte que'dicha identidad de objetos deberá sei no
obstante inequívoca, de forma que no se pueda dudar de que el objeto social descrito en
la escritura comprende todas las prestaciones objeto del contrato y que atribuye por tanto,
a la sociedad la capacidad necesaria para efectuar dichas prestaciones (Resolución del
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TACRC 15412O13). En este caso, ni por asomo el objeto sociat comprende las
prestaciones de la concesión. Prueba de ello es la modificación del mismo acordada con
fecha 22 de mayo de 2021, respecto de la cual nos pronunciamos a continuación.

En lo que respecta a la escritura de ampliación de objeto social y modificación par:cial de
estatutos sociales de 7 de junio de 2021, hay que hacer referencia a la resoiución n.o
61412016 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Así en dicha
resolución se díce:

" En el escrito de subsan ación remítido se desfaca que la modíficación del objeto socíal fue
aprobada por la Junta de socios de Aguas de Daímús el 19 de mayo de 2016, y que por
tanto que "la modífícacion se aprobo antes de que expirara el plazo previsto en'tós ptiegos
para la formulacion de ofertas. Esfa nueva definición det objeto social se adapta ã ta
estrategía de expansión empresariat que ha motivado el ínterés de Aguas de Daimus en
la gestíón del seruicio de Sant Joan de Moró".

En relaciÓn con esta modific;ación estatutaria, resulta procedentç analizar su eficacia
frente a teiceros, toda ta vez que la misma no consta que haya sído inscrita en el Registro
Mercantil.

A este respecto, el artículo 290 del texto refundido de ta Ley de Sociedades de Capítal,
aprobado por Real Decreto Legíslativo 1/2010, de 2 de jutio, dispone:

"'1. En todo caso, el acuerdo de modificación de esfafufos se hará constar en escrítura
ptiblica gue se inscribirá en el Registro Mercantí\. Et ,registrador mercantit remitirá de
oficío, de forma telemática y sin òosfe adicional alguno, el acuerdo inscrito para su
publicacion en el Boletín Ofrcial del Regístro Mercantil.

2. Una vez inscrito el cambío de denominación socíal en el Regístro Mercantí|, se hará
constar en /os deméts Regrsfros por medio de notas marginales.

En relacion con Ia ínscripcion de los acuerdos de modificación de ios estatutos, la doctrina
considera que su no práctica no obsta a su validez, de modo que Ia ausencia de éstos (de
los requisitos formales exígidos por el mencionado artículo ig\¡, sea porque el acueido
de la iunta no se eleva a escritura pública, sea porque ésfa no se inscribe,- sea porque la
inscripciÓn no se publica en el Boletín Oficiat det Registro Mercantil, no afecta a'la validez
del acuerdo regularmente adoptado. Siguíendo en esfe punto el críterio doctrinal y
iurísprudencial más extendido, hay que afírmar que esos requisitos formales, n
particularmente la inscripcion registral, no tienen carácter constitutivo para la existencia o
la validez del acuerdo de modifícacion. Son pres;upuesto de eficacia y oponibítidad frente
a terceros, pero no en el ámbíto interno donde se esfab/ece la relacion entre Ia sociedad y
/os socios. Frente a ésfos, cuyo conocimiento, o posibilídad de conocímiento, se supone,
dado..q.ue participaron, o pudieron particípar, en su adopcion, el acuerdo es eficaz y
oponible' con independencia de que asistieran a la junta o no, y que votaran a favor, en
blanco o en contra, habída cuenta del principio de vinculación o sometimiento de fodos /os
socios, incluso los disidenfes o aøsentes, a los acuerdos de Ia junta.

De este modo, podemos concluir que a la fecha de finalizacion dçt plazo para la
presentación de ofertas, ..., la mercantil recurrente carecía de tegitimación, al ser su
obieto y ambíto de actuacion restringido a una sola localidad, que no es /a de licitadora,
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de modo que el objeto del contrato quedaba fuera absolutamente de su ámbito de
actuación, al no ser oponible a las fechas antedichas, la modíficacion societaria que se
elevo a escritura púbtica el día 7 de junio de 2016."

El caso estudiado por el TACRC es sustancialmente igual al que aquí se plantea. Aún
cuando el acuerdo social de modificación del objeto de la sociedad se adopia con fecha
22 de mayo de 2021, anterior a la finalización dél plazo para la presentación de ofertas -
26 de mayo de 2021-, no es sino hasta el día 7 de junio ¿e 20i1 cuando dicho acuerdo
social se eleva a público y se supone, aunque no se acredita, inscrito en el Registro
Mercantil. Por ello, aun cuando sea constitutivo no resulta oponi'ble frente a tercerol, es
decir que surta eficacia fuera del ámbito interno de los socios. La modificación estatutaria
es válida y eficaz desde su aprobación, aunque no tendrá la protecc¡On ãeiivaO;G ¡;
inscripción hasta que ésta se opere.

Por ello queda Jinratel S.L. excluida del procedimiento licitatorio, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 140.4 de la LCSP que establece que "las círcunsfancras relativas
a la capacidad, soluencia'y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren
los apartados anteríores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y
subsrsfiT en el momento de perfeccion det contrato.,'

La. Comiqión acuerda que se prosigan las actuaciones respecto de los otros dos
licitadores, salvo que la oferta sea retirada. En el caso de que se mantenga la oferta, se
deberá hacer constar expresamente, aportando documento en el que conste la
participación de cada una de las personas físicas en la futura sociedad a constituir.

Exponer a la Gomisión la reclamación efectuada por Asociación de Artesanos
Agroalimentarios de Aragón "San Jorge", respecto de su exclusión en el procedimiento de
licitación y resolver lo que en Derecho procedä.

La Comisión en la sesión celebrada el día 3 de junio de 2021, dictaminó lo
siguiente: 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 Coniratos del Secùr público,
las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de activiáad
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 mísma. 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
acredíte a través de là cualificación profesional del Presidente de ia Asociación y
no de la Asociación como tal, nos lleva a la conclusión de que ésta, como tal,no hã
sido titular de establecimientos de venta.

Por lo tanto se acuerda excluÍr la oferta presentada por la Asociación de Artesanos
de Aragón "san Jorge", por falta de capacidad þara concurrir a la presente
licitación.

a
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Estudiadas las alegaciones presentadas, la Comisión dictamina lo siguiente. El

examen se circunscribe a si reúne el requisito de capacidad necesario para ser titular de
una concesión administrativa de utilización del domínio público local. Es preciso acudir
para ello a la legislación contractual por cuanto la legislación patrimonial calla al respecto
y por ello aquélla resulta aplicable a fin de solventar las lagunas o dudas que puedan
suscitarse. Ha de partirse del dictamen y de los argumentos ei los que se sosiuvo, que al
respecto elaboró la Comisión con fecha 3 de junio en elque se apreció falta de capacidad
vistos los estatutos de la Asociación. A este respecto, no cabe sino ratificar ese primer
dictamen. Las alegaciones realizadas por la Asociación lícitadora pretenden desvirtuar las
apreciaciones ofrecidas en base a lo síguiente. Así se dice " que en el artícuto 4 de sus
estatutos, en Io relatívo al ámbito profeiionat de ta Asociacíón, se incluye Ia gestion para
la comercializacíón de productos agroalimentarios, producidos por sus-socios." No basta
síno la lectura del mismo para comprobar que dicho artículo no refiere o comprende una
habilitación de la Asociación para el ejercicio de una actividad comercial, sino que referido
al ámbito profesional, determina quienes podrán formar parte de la Asociación, ello en una
determinación subjetiva de sus potenciales componentes. Continuando con el examen de
las alegaciones, resalta determinados fines u objetivos de la Asociación comprendidos en
el artíôulo 7 de los estatutos. Pretenden que, en esos fines, se consídere que
implícitamente comprenden la realiZación de cualquier actividad que implique la
comercialización de sus productos. A este respecto no cabe sino reproducir de nuevo la
doctrina establecida en la Resolución del TACRC 15412013, que viene a disponer que aun
cuando es cierto que se ha impuesto un criterio antiformalista en la apreciación de este
requisito, ya que la Ley no exige que haya una coincidencia literal entre el objeto social y
el objeto del contrato, sí se advierte que dicha identidad de objetos deberá ser nó
obstante inequívoca, de forma que no se pueda dudar de que el objêto social descrito en
la escritura comprende todas las prestaciones objeto del contrato y que atribuye por tanto,
a la sociedad la capacidad necesaria para efectuar dichas prestaciones. Por ótro lado, no
es objeto ni intención de la Comisión examinar y determinar si la Asociación licitadora está
legalmente habilitada para el ejercicío de actividades económicas, por ello el resto de
alegaciones que se plantean en ese sentido nada aportan en razón deltema principal que
es la observancia de la cláusula séptima del pliego, en reproducción del artículo OO.t de la
Ley 912O17 de I de noviembre de Contratos del Sector Público, que determina que las
personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que a tenor de sus reglas
fundacionales, les sean propios. Por tanto, lo que en definitiva vienen a establecer estos
preceptos.gs- la concreción, dentro de su genérica capacidad de obrar, de los requisitos
que permitirán considerar al empresario legalmente capacitado para la ejecución del
objeto del contrato, configurándose la capacidad como un requisito de legalidãd, diferente
del requisito de solvencia, a través del cual el órgano de contratación busca asegurar un
nivel de aptitud superior al simplemente exigido para poder ejercer legalmeñte una
actividad determinada.

Por ello se ratifica el dictamen de la Comisión de fecha 3 de junio de 202i, desestimando
las alegaciones presentadas por la Asociación de Empresarios Agroalimentarios de
Aragón "San Jorge", contra la exclusión acordada.

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

. José Carlos Beitia Ruiz. Begoña Beitía Ruiz.
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Carlos Bruno Salvador Benesenes.. Nerea Rodríguez Moreno.. María Ángeles Estatuet Tris.

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 r"r¡On.

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 advertido's de la
grabación delaudio de la sesión.

En primer lugar, se infórma a los asistentes de las ofertas presentadas que han sido
admitidas en el trámite de subsanación documental y asi como de las excluidas,
remitiéndose respecto de su motivación al contenido que figurará en el Acta que se
publicará en el Perfil del Contratante.

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 éobres, a la apertura de 

- 

los sobres 'B'
presentados por aquellos licitadores cuyas ofertas han sido admitidas.

Los referidos sobres corresponden a ras ofertas presentadas por:

Lotes no/s Número de lotes

. Frutos Secos El Rincón S.L.. Laura Utrilla Pérez.. Emilio Javier Vicente Escobedo.. Viveros Montecarlo S.L.. Leire Sampedro Martínez.. Julio César Villagrán Martínez.. Fuenclara Retail S.L.U.. Gristian Molina Alloza.. Joana Molina Alloza.. José Garlos Beitia Ruiz.. Begoña Beitia Ruiz.. Nerea Rodríguez Moreno. Ernesto Roberto Lentini Cala,
y Juan Luis Ros Almirón.
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A continuacíón, se procede a la apertura de los sobres, previa la lectura de la cláusula
décima Sobre "B" del pliego. Se comprueba el carácter de la documentación en él incluida
y se ínforma a los licitadores de la actividad a la que se pretende dedicar el quiosco. Se
advierte a las personas presentes en la Sala que anie la presumible extensión del
documento relativo al plan de negocios, en este acto se dará lectura para conocimiento de
los licitadores, de la actividad que se oferta ejercer en cada uno de lo's quioscos.

La Comisión acuerda solicitar informe técnico de dichos documentos respecto de los
criterios de valoración contenidos en la cláusula 12.1.
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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 13,25 horas deldía de la fecha. De todo ello,
yo, como Secretario, doy fe con elvisto bueno del presidente.

EL COORDI OR GENERAL DEL ÁNTR
DE SERV BLICOS LIDAD,

D García-Mercadal y García-Loygorri

EL JE LA UNI
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