
E ZeraEoza
AcrA DE LA sesrón DE LA colursróru DE vAlon^qcrótt DE LA cot¡ces¡óH
ADMINrsrRATrvA DE LA unuzlcrón DEL DoMrNro púeLrco LocAL,
coNsrsrENTE EN LA ExpLorAcrón DE euroscos EN DTFERENTES
EMPLAZAMTENTOS DE LA CTUDAD (E.567828t20201.

En Zaragoza, en el salón de recepciones sito en la planta segunda de la Casa
Consistorial, siendo las 10,00 horas del día 21 dejunio de 2021, se constituye la Comisión
de Valoración para la concesíón 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:

Presidente: D. Luis García-Mercadal y García-Loygorri, Coordinador General del
Área de Servicios Públicos y Movilidad, en sustitución de D" Natalia Chueca
Muñoz, Consejera del Área de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de
Zaragoza.

Por la Asesoría Jurídica Municipal, Da María Pilar Gómez Martín

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 primer punto del orden del día, se procede a tomar razón, mediante su lectura y
consideración, el informe técnico emitido por personal adscrito al Área de Servicios
Públicos y Movilidad, en cumplimiento del encargo realizado por la Comisión respecto de
la documentación contenida en los sobres "8" relativa a la justificación de los criterios de
valoración subjetiva, cuya apertura se llevó a efecto en la sesión de la comisión celebrada
el pasado día 14.

Habida cuenta del contenido del informe, previo examen del mismo así como de la
documentación presentada en los sobres por los licitadores, mediando la correspondiente
deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad lo siguiente:

Primero: Otorgar las puntuaciones siguientes a las ofertas agrupadas por lotes

LOTE 1

a

a

. Leire Sampedro Martínez

. Cristian Molina Alloza

. Joana Molina Alloza

. Laura Utrilla Pérez

. Emilio Javier Vicente Escobedo

. Julio César Villagrán Martínez

. José Carlos Beitia Ruiz

. Begoña Beitia Ruiz

52 puntos
52 puntos
52 puntos
40 puntos
54 puntos
52 puntos
25 puntos
27 puntos
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LOTE 3

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 3

LOTE 6

LOTE 7

a Julio César Villagrán Martínez
Joana Molina Alloza

38 puntos
38 puntos

23 puntos
I puntos

29 puntos
29 puntos

29 puntos
16 puntos

. José Carlos Beitia Ruiz

. Begoña Beitia Ruiz

. Leire Sampedro Martínez

. Cristian Molina Alloza

Segundo: Respecto de las ofertas que a continuación se relacionan, la validez de su
valoración queda condicionada a la apertura del sobre C, por cuanto se ha incluido entre
la documentación del sobre B un concepto denominado "alquiler" al cualse le ha asignado
una cuantía económica. Cuando se proceda a la apertura del sobre C correspondiente a
dicha oferta, la Comisión comprobará y valorará si dicho coqcepto de alquiler coincide con
el canon ofertado, por si pudiera incurrir en la prohibición establecida en la ctáusula
décima sobre B "in fine".

Laura Utrilla Pérez. Lote no 1.

Emilio Javier Vicente Escobedo. Lote no 1

Tercero: Excluir del procedimiento de licitación a las siguientes ofertas, conforme se
establece en la cláusula décima sobre B "in fine" del pliego, por cuanto en la
documentación obrante en el sobre B, se ha incluido información relativa al canon
concesional que es un criterio de valoración objetiva a incluir en el sobre C.

LOTE 1

Fuenclara Retail S.L.U

o

o

Leire Sampedro Martínez
Nerea Rodríguez Moreno

Viveros Montecarlo S.L

Julio César Villagrán Martínez.
Joana Molina Alloza.

a

a

o

a

a

2

Fuenclara Retail S.L.U



E Taragoza
AYUNTAMIENTO

La exclusión se motiva de la siguiente manera:

En referencia a los criterios evaluables de forma automática que puede contener el sobre
C, excluida la oferta económica, los tribunales administrativos de corttratos han matizado
la rotundidad de la consecuencia de exclusión por violación del secreto de las
proposiciones, de tal forma que es predominante la doctrina de dichos órganos que incide
en que no ha de ser un criterio absoluto, sino que deberá operar en la medida en que
tenga lugar la contaminación por conocimiento anticipado de tal suerte que ya no puedan
quedar garantizados los principios de imparcialidad, objetividad e igualdad de trato.

Sin embargo, respecto de la inclusión de la oferta económica en el sobre relativo a los
criterios sujetos a evaluación previa, es doctrina reiterada que con ello se incumple el
secreto de las proposiciones y por tanto determina la exclusión de la oferta. Así el
Acuerdo 8/2009 de la JCCA de la C.A. de Madrid dispone "Si entre la documentacion
apo(ada en el sobre correspondiente a los criterios cuya ponderacion dependa de un
juicio de valor se hace referencia a la proposicion economica, la oferta habra de ser, en
todo caso, rechazada, por incumplir lo dispuesfo en el artículo 129 de la LCSP acerca del
carácter secreto de /as proposiciones hasta el momento de la licitacion publica"

Las consecuencias de la contaminación según los sobres afectados por la misma, las
sintetiza la Resolución 463/2017 TACRC "Con carácter generalse ha sentado el criterio,
por un lado, de confirmar la exclusion de aquellos licitadores que incluyeron informacion
de sus ofertas (ya se trate de criterios su,¡'efos a juicio de valor o evaluable mediante
formulas) en el sobre relativo al cumplimiento de requisitos previos (resoluciones
147/2011 y 067/2012), así como para elsupuesfo de inclusion de información evaluable
mediante formulas en el sobre correspondiente a la informacion sujeta a juicio de valor
(resoluciones 1 91 /201 1 y 295/201 1 ).

Así, en la Resolución 14612011 señala: "(...) En efecto, la razón de ser de que la
valoración de los criterios técnicos se realice antes de conocer la oferta económica es
evitar que ese conocimiento pueda influenciar en la valoración a realizar por los técnicos,
y así mantener la máxima objetividad en la valoración de los críterios cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor. Así, si se admitieran las documentaciones
correspondientes a los licitadores que no hayan cumplido la exigencia de presentar
separadamente la documentación exigida, la general, la técnica y la económica, la
documentación en este caso a incluir en el sobre no 3 (oferta económica) y referida al
equipo de trabajo que se ha incluido en el sobre no 1 (documentación general), hacen que
los técnicos al realizar su valoración dispongan de una información que no es conocida
respecto de todos los licitadores, sino solo de aquellos que han incumplido la exigencia
reseñada, lo cual supone que su oferta será valorada con conocimiento de un elemento
de juicio que falta en las otras, infringiéndose así los principios de igualdad de trato y no
discriminación consagrados en la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone
también la infracción del principio de secreto de las proposiciones exigido en el artículo
129.2 de la Ley citada, pues documentación que debiera de estar incorporada en el sobre
no 3 se conoce con anterioridad a la apertura del mismo>.
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Cuarto: Excluir del procedimiento de licitación la oferta presentada por Ernesto Roberto
Lentini Cala y Juan Luis Ros Almirón, al lote no3, ello por las siguientes razones:

Ha de recordarse que conforme al pliego el lote no3 según la cláusula 3.3, debe
dedicarse a actividades de grupo A o de grupo B, quedando expresamente excluidas las
actividades de grupo C que son:

- Comercio al por menor de helados.
- Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas

fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas
refrescantes.

- Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas
en establecimientos con vendedor.

- Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.
- Servicios de cafetería o bocatería para llevar

En la página2de la documentación, indica como actividad principal el"Comercio al
por menor de toda c/asc bebidas frías y ealientes sín eonsumicion en la instalacrén", que
la clasifica como del Grupo A, y que luego detalla los productos en la página 3, incluyendo
zumos recién exprimidos y bebidas calientes (café, té, etc), que consideramos no
corresponden a dicho Grupo A. Además, en la página 4, incluye como actividades
complementarias los productos de bollería, frutos secos, fruta fresca, típicos aragoneses
(piedras, frutas de Aragón, etc.), productos que tampoco corresponden al Grupo A.

Entendemos que la oferta en las actividades a realizar, incumple lo incluido en las
Condiciones 3.2 y 3.3., que fijan las actividades a realizar según cada grupo, haciendo
inviable el negocio propuesto dentro de las condiciones del Pliego.

Quinto: Excluir del procedimiento de licitación las ofertas presentadas por Frutos Secos El
Rincón S.L., a los lotes no6 y no7 y ello por las siguientes razones:

Ha de recordarse que en los lotes no6 y no7 pueden ejercerse las actividades de grupo A,
o de grupo B o de grupo C, lo que significa que no pueden simultanearse actividades
pertenecientes a los diferentes grupos.

Asíen la página 4 de la documentación de cada uno de los lotes mencionados, indican los
licitadores como actividad principal la "venta de bebidas de todas c/ases y la venta de
prensa, revistas y cromos", que las clasifica como de Grupo A, y, en la misma página,
nombra otras actividades a realizar del grupo B y C, indicando como ventaja " la multitud
de producfos de impulso que podemos ofrecer en el mismo punto de venta" y "Desde la
tradicional chuchería hasta una pieza de fruta, para complementar todas las necesidades
del cliente".

Por ello la oferta incumple lo incluido en las condiciones 3.2 y 3.3, que fijan las actividades
a realizar según cada grupo, haciendo inviable el negocio propuesto dentro de las
condiciones del Pliego.
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Respecto de los acuerdos cuarto y quinto, nos hacemos eco de la doctrina existente
respecto de los errores subsanables sufridos en las ofertas.

Acudimos en este punto a la Resolución no 57412019 del Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales que se expresa en la forma siguiente:

"La Resolución no 40812018, recoge la doctrina del Tribunal sobre los errores subsanables
en la oferta, mencionando en concreto la Resolución no 13712017, en la que se indica:

(parece razonable pensar que es posible que el licitador que ha cometido un error en la
formulación de su oferta pueda ser admitido a la licitación si el error cometido es
vencible sin alterar aquella, de modo que el órgano de contratación pueda realmente
ejecutar el contrato conforme a lo establecido en los pliegos. La cuestión que lógicamente
sígue a esta posibilidad es si es posible modificar la lectura que pueda hacer el órgano de
contratación de alguno de los parámetros literales de la oferta sin que ello afecte al resto
de los licitadores.

Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de su Sala Cuarta
de 29 de marzo de 2012 (asunto C-59912010) alude concretamente a la posibilidad de
que, excepcionalmente, los datos relativos a la oferta puedan corregirse o completarse de
manera puntual, principalmente porque sea evidente que requieren una mera aclaración
o para subsanar errores materiales manifiestos, a condición de que esa modificación
no equivalga a proponer en realidad una nueva oferta.

Sin embargo, como ha reiterado este Tribunal en diversas ocasiones, el de igualdad no es
el único principio que debe tenerse en cuenta a la hora de abordar una controversia como
la que nos atañe debiendo, asimismo, considerar el principio de concurrencia del artículo
1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que aboga por favorecer
la admisión de licitadores al procedimiento, proscribiendo que puedan ser excluidas
proposiciones por la presencia de errores fácilmente subsanables. Por ello, hemos
declarado que las consecuencias excluyentes del artículo 84 RGLCAP deben limitarse a
aquellos casos en los que el error del que, adolece la proposición del licitador no es
salvable mediante Ia lectura de la propia oferta o de la documentación guê,
requerida por el pliego, la acompañe. Ésta ha sido la línea seguida de manera
constante por este Tribunal que, si con carácter general ha negado la posibilidad de
subsanar o aclarar los términos de las ofertas (Resoluciones 16412011, 24612011i
10412012,26812012, 1612013, 11712013, 15112013,77912014, 47212015), ha rechazado la
exclusión de aquéllas en las que él error podía salvarse de manera inequívoca con la
documentación presentada (Resoluciones 8412012, 9612012, 23712012, 27812012,
109712015, 36212016) pero no, en cambio, cuando Ios términos de la oferta son
susceptibles de varias lecturas (Resolución 28312012\>>

Como consecuencia de ello, no es posible solicitar una aclaracíón y/o rectificación de los
términos en que se formula el plan de negocio y en definitiva la oferta, para cumplir con
las determinaciones del pliego, ya que supondría presentar una nueva oferta lo cual
queda proscrito.

A continuación se procede a la declaración de la sesión como pública, dando entrada a
los licitadores presentes a la sala a las 10,25 horas, quienes quedan advertidos de la
grabación del audio de la sesión.
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LOTE 2
LOTE 3
LOTE 4
LOTE 5
LOTE 6
LOTE 7
LOTE 9
LOTE 10
LOTE 11

En primer lugar, se informa a los licitadores presentes en la Sala de los acuerdos
adoptados por la Comisión a la vista del informe técnico de la documentación contenida
en el sobre "B" , advirtiendo de manera expresa que el informe completo se insertará en el
perfil del contratante.

Respecto del sggundo 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 ll del pliego.

LOTE 1 Paseo I n d epe nd e nc ia fre nte
n.o 8, n.o 11 y n.o 30
Plaza de España frente n.o 1

Plaza de San Francisco
Coso frente n.o 66
Plaza San Pedro No/asco
Pa-seo PamBlona frente n.o 25_'"__r'--'_"

Paseo lsabel La Católica-C/ Luis Bermejo
Paseo María Agustín
Cementerio de Torrero
Cementerio de Torrero

Finalizado el proceso de lectura, se invita a los asistentes para que manifiesten lo que
entiendan oportuno sobre el desarrollo de la sesión pública y expresen las dudas que se
les ofrezcan sobre el proceso de licítación.

Finalmente, la Comisión acuerda encomendar ala Oficina de Gestión del Espacio Público,
efectuar las valoraciones de las ofertas recibidas en el sobre C.

Tras lo cual se da por concluido el acto a las 10,50 horas del día de la fecha. De todo ello,
yo, como Secretario, doy fe con el visto bueno de la Presidenta.

EL COORDI GENERAL DEL ÁREA
DE COS Y ILIDAD,

D García-Mercadal y García-Loygorri

EL JEFE DE LA UNIDAD
NES,

B ofertas.
2 ofertas.
2 ofertas.
1 oferta. ,

2 ofertas.
4 afertas.
2 ofertas.
1 oferta.
1 oferta.

2 ofertas.
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