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Expediente : 056782812020

ASUNTO: Goncesión administrativa de la utilización privativa del dominio
público Iocal mediante la explotación de quioscos para diferentes actividades en
vías y espacio libres de la ciudad de Zaragoza.

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITER¡OS DE ACUERDO AL
soBRE B (COND|C|ÓN 12.11

El presente informe técnico de valoración se emite a solicitud de la Comisión de
Valoración y a los efectos de que dicha Comisión pueda estimar las ofertas
presentadas de los licitadores que han presentado oferta en el procedimiento indicado.

En el presente informe se analiza la documentación contenida en el Sobre B:
"Documentación relativa a cumplimiento de /os criterios de valoración subjetivos", de
las empresas presentadas al procedimiento que rige la selección de persona física o
jurídica para la Concesión administrativa de la utilización privativa del dominio público
local mediante la explotación de quioscos para diferentes actividades en vías y espacio
libres de la ciudad de Zaragoza.

Y la documentación en dicho Sobre B, según el Pliego de Condiciones,
establece, en la Condición 12.1. los criterios sujetos a evaluación mediante juicios de
valor:

*12.1. Criterios de valoración de acuerdo al sobre B (aplicables a los lotes 7, 3,
6,7 y 8):

1.- Producfos o seruicios ofertados a realizar en el quiosco (de 0 a 25 puntos); Se
valorará los sigu ientes a partados:

a) Originalídad de los producfos o serur'cios ofertados, valorándose e/ que no
existan negocios símilares en el entorno y la originalidad de las propuesfas. .. ..10
puntos.

b) Calidad de los productos o servicios ofertados, valorándose las marcas
comercializadas, la procedencia de los artículos y su elaboracion ......10 puntos.

c) La comercializacion de diferentes categorías de producfos o la realización de
diferentes seruícios; así como el cambio de actividad segun cada época del año,
valorándose la oríginalidad de la propuesta, Ia complementariedad de la
propuesta y las sinergias de dicha estrategia ...... 5 puntos.

2.- Estrategias de promocion y venta de productos y seryrbios (de 0 a 15 puntos); Se
valorará los siguientes apartados: /
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a) Propuesta de adaptación del interior del quiosco, la estética exterior (que no
podrá afectar a la instalación, a su diseño y colores) y la distribucion y
presentacion de los productos en la realización de la actividad. . . ... ..10 puntos.

b) Campañas comerciales o de venta especialeg así como campañas de publícidad,
valorándose e/ número de campañas a realizar, los medios utilizados y la
creatividad de las mismas. 5 puntos.

3.- PIan de viabilidad economica del negocío, valorando la profundidad del estudio
realizado y tos criterios utitizados valorando su objetividad, las fuentes utilizadas y et
serdafos realesy comprobables del mercado. .. .....10 puntos.

4.- Segun el tipo de actividad principal de venta al por menor de producfos o de
servicios, de acuerdo a la cláusula 3.2., se puntuará:

a) Actividades del grupo A
b) Actividades del grupo B
c) Actívidades delgrupo C .

......20 puntos.
...... 10 puntos.

0 puntos."

En aplicación de dichos criterios, se realiza la siguiente valoración para cada
una de las ofertas presentadas para los lotes sujetos a criterios subjetivos:

LOTE l: PASEO INDEPENDENCIA - NUM. 0038-0040-0050

En este lote se incluyen tres quioscos distintos ubicados en el paso de la
Independencia, a la altura de los números 8 (num. 0050), 11 (num. 0038) y 30-32 (num.
0040).

OfeTta I: LEIRE SAMPEDRO MARTíruEZ

1.- Productos y servicios ofertados:

a) Oriqinalidad:

Oferta las siguientes actividades para cada quiosco:

Grupo A (0040): Venta de obras de autor, complementos, flores, kokedamas,
cactus y semillas.

Se valora positivamente la varíedad propuesta en los productos, al incluir
obras de autor, complementos y plantas.

Grupo B (0050): Bollo de hojaldre, dulces árabes, algodón de azúcar,
manzanas caramelizadas y recubiertas de cobertura, snacks de frutos secos,
frutos secos garrapiñados y palomitas de maí2.
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Se valora positivamente la variedad propuesta y la originalidad en los
productos clásicos modernizando y ofreciendo nuevas variedades.

Grupo C (0038): Churros, porras, churros rellenos de diferentes sabores,
chocolate alataza, càfé, yogures, helados, batidos, frapuccino.

Se valora positivamente la variedad propuesta y la originalidad en los
productos clásicos modernizando y ofreciendo nuevas variedades.

b) Calidad:

Se valora positivamente los productos ofrecidos de alta calidad con elaboración
artesanal y procedencia de Aragón.

c) Comercialización:

Las actividades de los Quioscos serán estacionales, variarán según la época en
la que nos encontremos y las festividades que se celebren, por lo que se valora
positivamente.

Grupo A (0040): Durante la temporada de otoño-invierno serán productos
destinados a la decoración interiorde los hogares. Durante la temporada de primavera-
verano se convertirá en una floristería. Mensualmente variara la venta de productos.

Grupo B (0050): Durante la temporada de primavera-verano se venderán bollos
de hojaldre, palmeras gigantes, snacks de frutos secos y cuñas con diferentes
coberturas. Durante la temporada de otoño-invierno se venderán dulces árabes, frutos
secos garrapiñados y palomitas de maíz de sabores y colores. En fiestas señaladas,
además, se venderá algodón de azúcar, manzanas caramelizadas y manzanas
recubiertas de cobertura.

Grupo C (003S): Durante la temporada de otoño-invierno será una churrería,
chocolateria y cafetería. Durante la temporada de primavera-verano será una
heladería, yogurtería, frapuccinos y batidos.

2.- Estrateqias de promoción:

a) Adaptación quiosco

Se valoran positivamente los diseños presentados en la oferta, por la calidad de
los materiales ofrecidos, la mezcla de estilo clásico y moderno, las variaciones de
decoración según la temporada y el producto que se vende en ese momento.

Grupo A (00a0): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior diáfano forrado con tonos claros. Los artículos estarán expuestos en paredes,
puertas laterales y cornisa, sin salir al exterior. Se colocarán estantes de madera, una
guirnalda y unas bombillas led. Para las Fiestas del Pilar se decorará con motivos
propios de esos días. Los envoltorios serán de papel y los jarrones de cerámica o

AYUNTAMIENTO

Página 3



AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD
Oficina de Gestión del Espacio Público 

-

metal. No se usará plástico. El diseño de los vinilos exteriores serán dibujos florales
realistas. Los productos son para llevar, pero también existe la posibilidad de envíos
a domicilio.

Grupo B (0050): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior forrado con lamas de madera de color claro, los mostradores de escaparate
serán de tonalidad clara y acristalados. La decoración será tipo casual incluyendo
plantas y luces. Los mostradores su ubicarán en los laterales a diferente altura y el
obrador en la parte trasera acristalado para poder ver el proceso de elaboración. La
decoración cambiará según la estación del año y el producto que se esté vendiendo.

Grupo C (0038): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior dividido en dos partes, una para obrador y la otra para exposicíón y venta. Los
expositores variaran en función del producto. El diseño será estilo clásico con tonos
claros. La decoración variara según la temporada. En verano será con colores más
vivos y plantas. Se reducirá la altura de los mostradores para facilitar las personas con
movilidad reducida.

b) Campañas:

Se ha presentado un plan muy elaborado en el que se detallan las campañas
de publicidad que realizarány las ofertas-descuentos que ser realizarán a Ios clientes,
por lo que se valora positivamente.

Propuesta de campañas multitarget para poner en valor el servicio
contemplando varios ejes de comunicación y realizar un plan de Medios multicanal.

La estrategia se basará en: Comunicación de los atributos y valores propios del
espacio. Calidad de los productos y servicios especiales con un enfoque global. Y
campañas específicas orientadas a comunicar las ofertas puntuales y días especiales.

Los medios previstos para la campaña de ámbito local son: Campaña de
publicidad Exterior. Campaña online a través de RRSS, grandes prescriptores locales
y regíonales, agendas de ocio y medios de comunicación no convencionales. Campaña
online de publicidad programática.

Presentan calendario con promociones para días especiales.

3.- Plan de viabilidad:

Respecto a este criterio, conviene aclarar previamente, vista la documentación
presentada en bastantes propuestas, que lo que pedía el pliego es un análisis en
profundídad de la viabilidad del negocio propuesto, es decir, un análisis para conocer
la probabilidad que existe de poder llevar a cabo un proyecto con éxito. Así,
entendemos que debería haberse propuesto una delimitación del proyecto, propuesta
de productos, análisis del mercado para dichos productos, potenciales clientes,
estimaciones de precios de venta y previsiones de ingresos. Asícomo una explicación
de los gastos estimados. La mayoría de las propuestas incluyen simplemente un
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ngresos y gastos, con mayor o menor detalle, pero entendemos que sin el
los datos, no aportan ninguna información fehaciente de la posible
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cuadro de i

análisis de
viabilidad.

Esta oferta presenta, prácticamente, sólo un cuadro de ingresos y gastos y un
cuadro de flujos de tesorería (páginas 24 a 27), documentación incompleta para
justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofertan quioscos para los tres grupos de categorías: Quiosco 0040 Grupo A,
Quiosco 0050 Grupo B, Quiosco 0038 Grupo C.

Oferta 2: GRISTIAN MOLINAALLOZA

1.- Productos v servicios ofertados:

a) Orioinalidad:

Oferta las siguientes actividades para cada quiosco:

Grupo A (0040): Venta de obras de autor, complementos, flores, kokedamas,
cactus y semillas.

Se valora positivamente la variedad propuesta en los productos, al incluir
obras de autor, complementos y plantas.

Grupo B (0050): Bollo de hojaldre, dulces árabes, algodón de azúcar,
manzanas caramelizadas y recubiertas de cobertura, snacks de frutos secos,
frutos secos garrapiñados y palomitas de maí2.

Se valora positivamente la variedad propuesta y la originalidad en los
productos clásicos modernizando y ofreciendo nuevas variedades.

Grupo C (0038): Churros, porras, churros rellenos de diferentes sabores,
chocolate alataza, café, yogures, helados, batidos, frapuccino.

Se valora positivamente la variedad propuesta y la originalidad en los
productos clásicos modernizando y ofreciendo nuevas variedades.

b) Calidad:

Se valora positivamente los productos ofrecidos de alta calidad con elaboración
artesanal y procedencia de Aragón.

c) Comercialización:
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Las actividades de los Quioscos serán estacionales, variarán según la época en
la que nos encontremos y las festividades que se celebren, por lo que se valora
positivamente.

Grupo A (0040): Durante la temporada de otoño-invierno serán productos
destinados a la decoración interiorde los hogares. Durante la temporada de primavera-
verano se convertirá en una floristería. Mensualmente variara la venta de productos.

Grupo B (0050): Durante la temporada de primavera-verano se venderán bollos
de hojaldre, palmeras gigantes, snacks de frutos secos y cuñas con diferentes
coberturas. Durante la temporada de otoño-invierno se venderán dulces árabes, frutos
secos garrapiñados y palomitas de maíz de sabores y colores. En fiestas señaladas,
además, se venderá algodón de azúcar, manzanas caramelizadas y manzanas
recubiertas de cobertura.

Grupo C (0038): Durante la temporada de otoño-invierno será una churrería,
chocolatería y cafetería. Durante la temporada de primavera-verano será una
heladería, yogurtería, frapuccinos y batidos.

2.- Estrategias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Se valoran positivamente los diseños presentados en la oferta, por la calidad de
los materiales ofrecidos, la mezcla de estilo clásico y moderno, las variaciones de
decoración según la temporada y el producto que se vende en ese momento.

Grupo A (00a0): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior diáfano forrado con tonos claros. Los artículos estarán expuestos en paredes,
puertas laterales y cornisa, sin salir al exterior. Se colocarán estantes de madera, una
guirnalda y unas bombillas led. Para las Fiestas del Pilar se decorará con motivos
propios de esos días. Los envoltorios serán de papel y los jarrones de cerámica o
metal. No se usará plástico. El diseño de los vinilos exteriores serán dibujos florales
realistas. Los productos son para llevar, pero también existe la posibilidad de envíos
a domicilio.

Grupo B (0050): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior forrado con lamas de madera de color claro, los mostradores de escaparate
serán de tonalidad clara y acristalados. La decoración será tipo casual incluyendo
plantas y luces. Los mostradores su ubicaran en los laterales a diferente altura y el
obrador en la parte trasera acristalado para poder ver el proceso de elaboración. La
decoración cambiara según la estación del año y el producto que se esté vendiendo.

Grupo C (0038): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior dividido en dos partes, una para obrador y la otra para exposición y venta. Los
expositores variaran en función del producto. El diseño será estilo clásico con tonos
claros. La decoración variara según la temporada. En verano será con colores más
vivos y plantas. Se reducirá la altura de los mostradores para facilitar las personas con
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movilídad reducida

b) Campañas:

Se ha presentado un plan muy elaborado en el que se detallan las campañas
de publicidad que realizarány las ofertas-descuentos que reahzarána los clientes, por
lo que se valora positivamente.

Propuesta de campañas multitarget para poner en valor el servicio
contemplando varios ejes de comunicación y realizar un plan de Medios multicanal.

La estrategia se basará en: Comunicación de |os atributÖs y valores propios del
espacio. Calidad de los productos y servicios especiales con un enfoque global. Y
campañas específicas orientadas a comunicar las ofertas puntuales y días especiales.

Los medios previstos para la campaña dej ámbito local son: Campaña de
publicidad Exterior. Campaña online a través de RRSS, grandes prescriptores locales
y regionales, agendas de ocio y medios de comunicación no convencionales. Campaña
online de publicidad programática.

Presentan calendario con promociones para días especiales.

3.- Plan de viabilidad:

Respecto a este criterio, conviene aclarar previamente, vista la documentación
presentada en bastantes propuestas, que lo que pedía el pliego es un análisis en
profundidad de la viabilidad del negocio propuesto. Así, entendemos que debería
haberse propuesto un análisis del mercado, potenciales clientes, estimaciones de
precios de venta y previsiones de ingresos. Así como una explicación de los gastos
estimados. La mayoría de las propuestas incluyen simplemente un cuadro de ingresos
y gastos, con mayor o menor detalle, pero entendemos que sin el análisis de los datos
no aportan ningún dato fehaciente de la posible viabilidad.

Esta oferta presenta, prácticamente, sólo un cuadro de ingresos y gastos y un
cuadro de flujos de tesorería (páginas 24 a 27), documentación incompleta pa'a
justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofertan quioscos para los tres grupos de categorías: Quiosco 0040 Grupo A,
Quiosco 0050 Grupo B, Quiosco 0038 Grupo C.

Oferta 3: JOANA MOLINAALLOZA

1.- Productos v servicios ofertados:

a) Oriqinalidad:
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Oferta las siguientes actividades para cada quiosco:

Grupo A (0040): Venta de bisutería, arte, complementos, flores, kokedamas,
cactus y semillas.

Se valora positivamente la variedad propuesta en bisutería y arte de artistas
locales, complementos y flores.

Grupo B (0050): Bollo de hojaldre, dulces árabes, algodón de azúcar,
manzanas caramelizadas y recubiertas de cobertura, snacks de frutos secos,
frutos secos garrapiñados y palomitas de maiz.

Se valora positivamente la variedad propuesta y la originalidad en los
productos clásicos modernizando y ofreciendo nuevas variedades.

Grupo C (0038): Churros, porras, churros cubiertos de chocolate, churros
rellenos de diferentes sabores, chocolate a la taza, café, yogures, helados,
batidos de frutas, frapuccino, etc.

Se valora positivamente la variedad propuesta y la originalidad en los
productos clásicos modernizando y ofreciendo nuevas variedades.

b) Calidad

Se valora positivamente los productos ofrecidos de alta calidad con elaboración
artesanal y procedencia de Aragón.

c) Comercializacion

Las actividades de los Quioscos serán estacionales, variarán según la época en
la que nos encontremos y las festividades que se celebren, por lo que se valora
positivamente.

Grupo A (00a0): Durante la temporada de otoño-invierno serán productos de
bisutería, poesía en piedra, Ninuk, laminas y complementos artesanos. Durante la
temporada de primavera-verano se convertirá en una floristería. Mensualmente variara
la venta de productos.

Grupo B (0050): Durante la temporada de primavera-verano se venderán bollos
de hojaldre, palmeras gigantes, snacks de frutos secos y cuñas con diferentes
coberturas. Durante la temporada de otoño-invierno se venderán dulces árabes, frutos
secos garrapiñados y palomitas de maíz de sabores y colores. En fiestas señaladas,
además, se venderá algodón de azicar, manzanas caramelizadas y manzanas
recubiertas de cobertura.

Grupo C (0038): Durante la temporada de otoño-invierno será una churrería,
chocolatería y cafetería. Durante la temporada de primavera-verano será una
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heladería, yogurtería, frapuccinos y batidos

2.- Estrateqias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Se valoran positivamente los diseños presentados en la oferta, por la calidad de
los materiales ofrecidos, la mezcla de estilo clásico y moderno, las variaciones de
decoración según la temporada y el producto que se vende en ese momento.

Grupo A (00a0): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interíor diáfano forrado con tonos claros. Los artículos estarán expuestos en paredes,
puertas laterales y cornisa, sin salir al exterior. Se colocarán estantes de madera,'una
guirnalda y unas bombillas led. Para las Fiestas del Pilar se decorará con motivos
propios de esos días. Los envoltorios serán de papel y los jarrones de cerámica o
metal. No se usará plástíco. El diseño de los vinilos exteriores serán dibujos florales
realistas. Los productos son para llevar, pero también existe la posibilidad de envíos
a domicilio.

Grupo B (0050): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior forrado con lamas de madera de color claro, los mostradores de escaparate
serán de tonalidad clara y acristalados. La decoración será tipo casual incluyendo
plantas y luces. Los mostradores su ubicaran en los laterales a diferente altura y el
obrador en la parte trasera acristalado para poder ver el proceso de elaboración. La
decoración cambiara según la estación del año y el producto que se esté vendiendo.

Grupo C (0038): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior dividido en dos partes, una para obrador y la otra para exposición y venta. Los
expositores variaran en función del producto. El diseño será estilo clásico con tonos
claros. La decoración variara según la temporada. En verano será con colores más
vivos y plantas. Se reducirá la altura de los mostradores para facilitar las personas con
movilidad reducida.

b) Campañas:

Se valoran positivamente los diseños presentados en la oferta, por la calidad de
los materiales ofrecidos, la mezcla de estilo clásico y moderno, las variaciones de
decoración según la temporada y el producto que se vende en ese momento.

Grupo A (0040): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior diáfano forrado con tonos claros. Los artículos estarán expuestos en paredes,
puertas laterales y cornisa, sin salir al exterior. Se colocarán estantes de madera, una
guirnalda y unas bombillas led. Para las Fiestas del Pilar se decorará con motivos
propios de esos días. Los envoltorios serán de papel y los jarrones de cerámica o
metal. No se usará plástico. El diseño de los vinilos exteriores serán dibujos florales
realistas. Los productos son para llevar, pero también existe la posibilidad de envíos
a domicilio.
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Grupo B (0050): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior forrado con lamas de madera de color claro, los mostradores de escaparate
serán de tonalidad clara y acristalados. La decoración será tipo casual incluyendo
plantas y luces. Los mostradores su ubicaran en los laterales a diferente altura y el
obrador en la parte trasera acristalado para poder ver el proceso de elaboración. La
decoración cambiara según la estación del año y el producto que se esté vendiendo.

Grupo C (0038): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior dividido en dos partes, una para obrador y la otra para exposición y venta. Los
expositores variaran en función del producto. El diseño será estilo clásico con tonos
claros. La decoración variara según la temporada. En verano será con colores más
vivos y plantas. Se reducirá la altura de los mostradores para facilitar las personas con
movilidad reducida.

3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta I de este lote, esta oferta presenta, prácticamente, sólo un cuadro de
ingresos y gastos y un cuadro de flujos de tesorería (páginas27 a 30), documentación
incompleta pa'a justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofertan quioscos para los tres grupos de categorías: Quiosco 0040 Grupo A,
Quiosco 0050 Grupo B, Quiosco 0038 Grupo C.

Oferta 4: FUENCLARA RETAIL, SLU

lncluye en el cuadro del Plan de viabilidad, en sus páginas 18, 19, 20 y 21, una
partida de gastos denominada "Canon quiosco".

El Pliego, dentro de la documentación del Sobre B, indica expresamente: "Se
excluirá directamente a aquel licitador que incluya en el sobre (B) de criterios de
valoración subjetiva, cualquier informacíón que permita conocer datos que son de
valoracion de acuerdo con los criterios de valoracion objetiva (criterios cláusula 12.2)."

De acuerdo con dicha Condición, al ser el canon un concepto valorado según el
criterio 12.2.1., se realiza la valoración de la oferta, pendiente de que se pronuncie la
Comisión de valoración.

1.- Productos v servicios ofertados:

a) Oriqinalidad

Oferta las siguientes actividades para cada quiosco:

- Grupo C (0050): Principal: Servicios de cafetería o bocatería para llevar,

Página 10



€ S.AfAeoza
Ánen DE sERvrcros púerrcos y MovrLrDAD

Oficina de Gestión del Espacio Público

Complementarias: Servicio en chocolatería, heladerías y horchaterías.

Se valora positivamente la claridad de los productos ofertados, la
presentación, así como la elaboración diaria, y la oferta de zumos y
smoothies con fruta natural.

También, se considera un servicio añadido el reciclaje de cápsulas de café y
la oferta de merchandising relacionado con el café y la simbología de la
Ciudad.

Grupo B (00a0): Principal: Comercio al por menor de pan, pastelería,
confitería y similares. Cpmplementarias: Comercio al por menor de
bombones, caramelos, frutos secos y similares.

Se valora positivamente el horneado diario de los productos, la oferta de
productos para intolerancias alimentarias y el utilizar proveedores locales.

Grupo A (0038): Principal: Comercio al por menor de libros, periódicos,
artículos de papelería y escritorio, artículos de dibujo y bellas artes.
Complementarias: Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas
clases, sin consumición en la instalación.

Se valora positivamente el contar con una sección de autores y editoriales
aragoneses, con firma de libros, cuentacuentos y exposiciones. Así, como la
estación de carga de móviles, con energía solar.

b) Calidad:

Se valora positivamente la utilización de productos aragoneses y de proximidad,
asícomo la calidad de la marca propia utilizada.

c) Comercialización:

Quiosco 0050: Se valora positivamente la realización de catas de café y
formaciones Baristas.

Quiosco 0040: Se valora positivamente el servicio a domicilio, la oferta de
productos en festividades, la dedicación de semanas temáticas, con degustaciones y
catas, así como la realización de talleres y concursos.

Quiosco 0038: Se valora positivamente la sección de autores y editoriales
aragonesas, con firma de libros, cuentacuentos y exposiciones, las formaciones en
marinaje. Así como el servicio a domicilio y pedido telemático

2.- Estrategias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Presentan una imagen muy agradable de diseño exterior e interior, utilizando
materiales sostenibles, pero con la calidad de la madera y el color negro. Indican que
el diseño estará totalmente integrado con el entorno.
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b) Campañas:

Para todos los quioscos, se valora la realización de campañas de marqueting
digital y redes sociales, sin que se desglose el número y medios utilizados, utilizando
medios de fidelización de clientes (club, descuentos, etc.).

3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta I de este lote, esta oferta presenta los Cuadros de ingresos y costes para
cada quiosco y para el conjunto, sin análisis ni valoraciones (páginas 18 a 21),
documentación incompleta para justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofertan quioscos para los tres grupos de categorías: Quiosco 0038 Grupo A,
Quiosco 0040 Grupo B, Quiosco 0050 Grupo C.

Oferta 5: LAURA UTRILLA PÉREZ

lneluye en el cuadro del Plan de viabilidad, en sus págínas 7 y 8, una partida de
gastos denominada "Alquileres"; que entendemos que puede corresponder al canon
concesional.

No teniendo la certeza, que podrá ser confirmada cuando se abra el Sobre C,
se realiza la valoración de los criterios subjetívos, a expensas de que se pronuncie la
Comisión de valoración respecto al problema planteado.

l.- Productos y servicios ofertados:

a) Oriqinalidad:

Quioscos 0038: la actividad principales el comercio al por menorde artículos
de joyería, relojería, platería y bisutería; y en el Quiosco 0040, propone
comercio al por menor de productos de marroquinería y complementos de
moda.

Se valora positivamente la oferta de dos quioscos de actividad A, la variedad
y complementariedad de los productos ofertados en estos dos quioscos. No
obstante, existen negocios similares en la zona.

Quioscos 0050: oferta como actividad principal crepería-gofrería (Grupo C)
y como actividad complementaria propone bocadillos fríos y bebidas como
zumos naturales, smoothies, batidos verdes, chocolates y helados.

Se valora positivamente que se ofrece un amplio abanico de bebidas de
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consumo rápido. Si bien, tal como ocurre con los otros quioscos de la oferta,
existen negocios similares en !a zona.

b) Calidad:

Hace una breve descripción de.la calidad de los productos, diferenciando por
destino de la activídad a realizar en elquiosco, pero no detalla ni se refiere a fabricantes
o procedencia de materiales:

c) Comercialización:

Se valora positivamente la propuesta de productos estacionales, chocolates
calientes en invierno y helados en verano. Además, en primavera ofrece una selección
de plantas.

2.- Estrateqias de promoción:

c) Adaotación qutosco:

Resulta interesante que en la propuesta se busca atraer gente con una
decoración interna de los años cincuenta por lo que se valora positivamente esta
iniciativa que se considera muy original.

d) Campañas:

Se tiene en cuenta la variedad en la descripción de campañas en redes sociales,
foros, radio, televisión, periódicos y buzoneo, aunque no se detalla su número,
inversión, tipo, etc.

3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta 1 de este lote, esta oferta presenta los Cuadros de ingresos y costes para
cada quiosco, con unas pequeñas notas de críterios, pero sin mayor análisis (páginas
7 y 8), documentación incompleta para justificar la viabilidad.

4.- Tipo de.actividad:

Oferta quioscos para dos grupos de categorías: Quiosco 0038 y 0040 a Grupo
A, Quiosco 0050 Grupo C.

Oferta 6: EMILIO JAVIE VICENTE ESCOBEDO

lncluye en el cuadro de Cuenta de Resultados, en sus páginas 26 y 27, una
partida de gastos denominada,"Alquileres"; que entendemos que puede corresponder
al canon concesional.
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No teniendo la certeza, que podrá ser confirmada cuando se abra el Sobre C,
se realiza la valoración de los criterios subjetivos, a expensas de que se pronuncie la
Comisión de valoración respecto al problema planteado.

l.- Productos v servicios ofertados:

a) Orioinalidad:

Quiosco 0040 (Grupo A): ofrece comercio al por menor de productos de
marroquinería y complementos de moda.

Quiosco 0038 (Grupo C): servicios de bocatería para llevar.

Quiosco 0050 (Grupo B): oferta como actividad principal el comercio al por
menor de pan pastelería, confitería y similares.

En todos los casos se valora positivamente la claridad de los productos
ofertados, su procedencia local y la presentación realizada de cada uno de
ellos, así como la atención por personal especializado.

b) Calidad:

Se valora positivamente la oferta de produetos de calidad reconocida deAragón
como carne del Pirineo, pastel de Barbastro, chocolates artesanos de Atienza. Si bien
no detalla en la misma medida la otra actividad

c) Comercialización:

Destaca la propuesta de variedad de productos artesanos en función de la
época del año como turrones, tortas de Pascua, pasteles de chocolale de calidad, etc.

2.- Estrateqias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Presenta unas fotografías con una descripción del tipo de decoración. Se
aprecia el esfuerzo en buscar una imagen original y distinta en el interior de cada uno
de los quioscos.

b) Campañas:
Se tiene en cuenta la propuesta de realización de distintas campañas

promocionales en diversos canales (redes sociales, radio y televisión, campaña de
Comarketing).

3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta Ia aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta 1 de este lote, esta oferta presenta el Cuadro de ingresos y costes para el
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conjunto del lote, con unas pequeñas notas de criterios, pero sin mayor análisis
(páginas 26 y 27), documentación incompleta para justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofertan quioscos para los tres grupos de categorías: Quiosco 0040 Grupo A,
Quiosco 0038 Grupo B, Quiosco 0050 Grupo C.

Oferta 7: JULIO GESAR VILLAGRAN MARTINEZ

l.- Productos v servicios ofertados:

a) Oriqinalidad

Oferta las siguientes actividades para cada quiosco

Grupo A (0040): Venta de bisutería, arte, complementos, flores, kokedamas,
cactus y semillas.

Se valora positivamente la variedad propuesta en bisutería y arte de artistas
Iocales, complementos y flores.

Grupo B (0050): Bollo de hojaldre, dulces árabes, algodón de azúcar,
manzanas caramelizadas y recubiertas de cobertura, snacks de frutos secos,
frutos secos garrapiñados y palomitas de maí2.

Se valora positivamente la variedad propuesta y la originalidad en los
productos clásicos modernizando y ofreciendo nuevas variedades.

Grupo C (0038): Churros, porras, churros cubiertos de chocolate, churros
rellenos de diferentes sabores, chocolate a la taza, café, yogures, helados,
batidos de frutas, frapuccino, etc.

Se valora positivamente la variedad propuesta y la originalidad en los
productos clásicos modernizando y ofreciendo nuevas variedades

b) Calidad:

Se valora positivamente los productos ofrecidos de alta calidad con elaboración
artesanal y procedencia de Aragón.

c) Comercialización:

Las actividades de los Quioscos serán estacionales, variarán según la época en
la que nos encontremos y las festividades que se celebren, por lo que se valora
positivamente.

Página 15



Ánpa DE sERvrcros púsrrcos y MovrLrDAD
Oficina de Gestión del Espacio Público

Grupo A (00a0): Durante la temporada de otoño-invierno serán productos de
bisutería, poesía en piedra, Ninuk, laminas y complementos artesanos. Durante la
temporada de primavera-verano se convertirá en una floristería. Mensualmente variara
la venta de productos.

Grupo B (0050): Durante la temporada de primavera-verano se venderán bollos
de hojaldre, palmeras gigantes, snacks de frutos secos y cuñas con diferentes
coberturas. Durante la temporada de otoño-invierno se venderán dulces árabes, frutos
secos garrapiñados y palomitas de maíz de sabores y colores. En fiestas señaladas,
además, se venderá algodón de az(tcar, manzanas caramelizadas y manzanas
recubiertas de cobertura.

Grupo C (0038): Durante la temporada de otoño-invierno será una churrería,
chocolatería y cafetería. Durante la temporada de primavera-verano será una
heladería, yogurtería, frapuccinos y batidos.

2.- Estrateqias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Se valoran positivamente los diseños presentados en la oferta, por la calidad de
los materiales ofrecidos, la mezcla de estilo clásico y moderno, las variaciones de
rlonnreniÁn canrin la farnnnrarla rr al nrnr{r rnfrr nr ra ca rronr{c¡ .rh c¡a.¡ rrrnrrranftrvvvvr r¡l/vrqvq t vr J/rvvsvrv Ysv vv tvrrvv

Grupo A (0040): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior diáfano forrado con tonos claros. Los artículos estarán expuestos en paredes,
puertas laterales y cornisa, sin salir al exterior. Se colocarán estantes de madera, una
guírnalda y unas bombillas led. Para las Fiestas del Pilar se decorará con motivos
propios de esos días. Los envoltorios serán de papel y los jarrones de cerámica o
metal. No se usará plástico. El diseño de los vinilos exteriores serán dibujos florales
realistas. Los productos son para llevar, pero también existe la posibilidad de envíos
a domícilio

Grupo B (0050): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior forrado con lamas de madera de color claro, los mostradores de escaparate
serán de tonalidad clara y acristalados. La decoración será tipo casual incluyendo
plantas y luces. Los mostradores su ubicaran en los laterales a diferente altura y el
obrador en la parte trasera acristalado para poder ver el proceso de elaboración. La
decoración cambiara según la estación del año y el producto que se esté vendiendo.

Grupo C (0038): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior dividido en dos partes, una para obrador y la otra para exposición y venta. Los
expositores variaran en función del producto. El diseño será estilo clásico con tonos
claros. La decoración variara según la temporada. En verano será con colores más
vivos y plantas. Se reducirá la altura de los mostradores para facilitar las personas con
movilidad reducida.
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b) Campañas:

Se valoran positivamente los diseños presentados en la oferta, por la calidad de
los materiales ofrecidos, la mezcla de estilo clásico y moderno, las varíaciones de
decoración según la temporada y el producto que se vende en ese momento.

Grupo A (00a0): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
.interior diáfano forrado con tonos claros. Los artículos estarán expuestos en paredes,
puertas laterales y cornisa, sin salir al exterior. Se colocarán estarttes de madera, una
guirnalda y unas bombillas led. Para las Fiestas del Pilar se decorará con motivos
propios de esos días. Los envoltorios serán de papel y los jarrones de cerámica o
metal. No se usará plástico. El diseño de los vinilos exteriores serán dibujos florales
realistas. Los productos son para llevar, pero también existe la posibílidad de envíos
a domicilio.

Grupo B (0050): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior forrado con lamas de madera de color claro, los mostradores de escaparate
serán de tonalidad clara y acristalados. La decoración será tipo casual incluyendo
plantas y luces. Los mostradores su ubicaran en los laterales a diferente altura y el
obrador en la parte trasera acristalado para poder ver el proceso de elaboración. La
decoración cambiara según la estación del año y el producto que se esté vendiendo.

Grupo C (0038): Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio
interior dividido en dos partes, una para obrador y la otra para exposición y venta. Los
expositores variaran en función del producto. El diseño será estilo clásico con tonos
claros. La decoración variara según la temporada. En verano será con colores más
vivos y plantas. Se reducirá la altura de los mostradores para facilitar las personas con
movilidad reducida.

3.- PIan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta 1 de este lote, esta oferta presenta, prácticamente, sólo un cuadro de
ingrqsos y gastos y un cuadro de flujos de tesorería (páginas27 a 30), documentación
incompleta para justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofertan quioscos para los tres grupos de categorías: Quiosco 0040 Grupo A,
Quiosco 0050 Grupo B, Quiosco 0038 Grupo C.
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Oferta 8 : JOSE CARLOS BEITIA RUIZ

l.- Productos v servicios ofertados:

a) Oriqinalidad:

Oferta las siguientes actividades para cada quiosco:

Grupo C (0050): Se oferta como actividad principal el comercio al por menor
de masas fritas, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos,
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.

Como actividad complementaria propone comercio al por menor de helados,
de productos alimenticios y bebidas, servicio de chocolatería, heladerías y
horchatería, con servicio de cafetería o bocatería para llevar.

Grupo A (0040 y 0038): Las actividades ofertadas son comercio al por menor
de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio, artículos de dibujo y
bellas artes y como actividad complementaria propone, en estos dos
quioscos, artículos de joyería, relojes, la venta al por menor de vinos y
bebidas, sin consumición en la instalación, recuerdos de merchandising,
marroquinería y complementos de moda.

En todos los casos se trata de productos habituales en el ramo en el que se
eRmarcan y en la oferta no se realiza descripción detaflada de los mismos.

b) Calidad:

No describe la calidad de los productos ofertados.

c) Comercialización:

No aporta dato alguno en este apartado.

2.- Estrategias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Falta la concreción de los diseños interiores y exteriores del quiosco
presentando únicamente incluye fotografías de otros montajes en ferias en las que ha
participado, no siendo el rnodelo que se quiere impulsar.

b) Campañas:

No platea ninguna campaña promocional
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3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta 1 de este lote, esta oferta se limita a enumerar los posibles ingresos y
costes, sin análisis ni valoraciones (página 2), documentación muy incompleta para
justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofertan dos quioscos para el Grupo A (0040 y 0038) y uno para el Grupo C
(0050).

Oferta 9: BEGONA BE¡TIA RUIZ

l.- Productos v rvicios ofertados:

a) Oriqinalidad:

Oferta dos quioscos, sin especificar la ubicación o número concreto, en los
que la actividad principal es el comercio al por menor de libros, periódicos,
artículos de papelería y escritorio, artículos de dibujo y bellas artes. Como
actividad complementaria propone, en estos dos quioscos, artículos de
joyería; relojes, juguetes, artículos de deporte, semillas, flores y plantas, la
venta al por menor de vinos y bebidas, sin consumición en la instalación,
recuerdos de merchandising, marroquinería y complementos de moda.

En el otro quiosco, sin tampoco especificarlo, la actividad principal sería el
comercio al por menor de masas fritas, patatas fritas, productos de aperitivo,
frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. Y
como actividad complementaria propone comercio al por menor de helados,
de productos alimenticios y bebidas, seryicio de chocolatería, heladerías y
horchatería. También servicio de cafetería o bocatería para llevar.

En la oferta presentada, tal como se acaba de exponer, dos quioscos tienen
por objeto la actividad incluida en el grupo A y el otro una actividad de grupo
C, no obstante, no se especifica qué quiosco en concreto se destinará a cada
actividad y en qué medida afecta a la propuesta presentada.

Se trata de productos habituales en el ramo en el que se enmarcan y que se
ofrecen en otros establecimientos de la zona y no se realiza descripción
detallada de los mismos. 4 puntos.

b) Calidad:

No describe la calidad de los productos ofertados.
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c) Comercialización:

Diversificar oferta según época del año y festividades de la ciudad.

2.- Estrategias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Falta concreción en cuanto al diseño interiores y exteriores del quiosco pero se
valora la colocación de estantes de madera para la exposición de sus productos.

b) Campañas:

No se incluye referencia alguna ala realización de campañas publicitarias.

3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta 1 de este lote, esta oferta se limita a enumerar los posibles ingresos y
costes, sin análisis ni valoraciones (página 2), documentación muy incompleta para
justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Oferta dos quioscos para el grupo de actividad A, y un quiosco para la actividad
c

De acuerdo con lo indicado la puntuación otorgada a cada oferta es la siguiente:

CRITERIOS Prodüctos o seru¡c¡os ofertados
Elrat€giaa de promc¡ón y

venta de produclog
Plan de

v¡abilidad (10)
Tipo acllvidad
prlnclpal (20)

TOTAT

LICITADORES Orlginâlid.d {10)
Câl¡drd d. lo!
prod!otor{10)

Cre¡t¡vldrd
¡nbrlor y

exbrior (10)

Crmprña¡
comeac¡rleao

d. publ¡c¡d!d (51
(5)

Oferta 1 LEIRE SAMPEDRo MARTíNEZ 7 o 5 7 5 2 20 52

Oferta 2 CRISTIÆ{ MOLINAÁLLOZA 7 o 5 7 5 2 20 52

Ofelta 3 JOAl,l^ MOLINA ALLOZA 7 6 5 7 5 2 20 52

Oferta 4 FUENCLARA RETAI- S.L.U. 7 6 4 8 3 2 20 50

Oferta 5 LAJRA UTRILLÂ PÉREZ 5 3 I 7 2 2 20 40

Olerta 6 EMILIIO JAVIER VICÉNTÊ ÉSCOBED( I b 5 I 3 4 20 54

Oferta 7 JULro cÉsAR vtLLAcRÆ,¡ MARTÍNEz 7 o 5 7 5 2 20 52

OfertÀ 8 JosÉ cARLos BEtnARUtz 4 0 0 0 0 I 20 25

OfeÉa I BEGONA BEITIA RUIZ 4 0 2 0 I 20 27

Pâgina20



€ z#^Í*agoza AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD
Oficina de Gestión del Espacio Público

LOTE 3: PLAZA SAN FRANCISCO - NUM. 0042

Oferta 1: VIVEROS MONTECARLO. SL

lncluye en elcuadro del Plan de viabilidad, en su página 5, una partida de gastos
denominada "Canon".

El Pliego, dentro de la documentación del Sobre B, indica expresamente: "Se
excluirá dírectamente a aquel licitador que incluya en el sobre (B) de criterios de
valoración subjetiva, cualquier información que permita conocer datos que son de
valoracion de acuerdo con los criterios de valoración objetiva (criterios cláusula 12.2)."

De acuerdo con dicha Condición, al ser el canon un concepto valorado según el
criterio 12.2.1., se realiza la valoración de la oferta, pendiente de que se pronuncie la
Comisión de valoración.

l.- Productos v servicios ofertados:

Como notas previas antes de la valoración, indicar que:

En la documentación indica que, por la estacionalidad de los productos,
cerraría los meses de julio, agosto y noviembre; cuestión que sería contraria
a la Condición 26.1", que obliga a la apertura en el periodo del I de enero al
31 de diciembre.

Incluye la venta de prensa diaria que es un punto valorable objetivamente
según la Condición 12.2.4., lo que se pone en conocimiento de la Comisión
de valoración para su análisis.

a) Orisinalidad:

Oferta dedicarlô a la actividad "Comercio al por menor de semillas, abonos,
flores y plantas".

Se valora positivamente el ofertar productos de vivero, diferenciándose con el
comercio de las floristerías, incluyendo plantas de interior y exterior, productos para su
cuidado (abonos, fertilizantes, fitosanitarios), todo ello en formatos fácilmente
transportables. Oferta el asesoramiento en diseño de terrazas, jardines interiores y
verticales, huertos urbanos, etc.

b) Calidad:

No indica nada respecto a la calidad de los productos a ofrecer, excepto el
proceder de vivero propio y la amplia gama de plantas, que se valora.

c) Comercialización:

Ofrece el transporte a domicilio.
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2.- Estrategias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Presenta una imagen de aspecto estético exterior e
utilizando madera y color negó.

b) Campañas:

Ofrece la realización de cursos y actividades, sin detallar.

3.- Plan de viabilidad:

interior agradable y

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para este apartado en la valoración
de la Oferta I del Lote 1, esta oferta presenta, únicamente, sólo un sencillo cuadro de
ventas y gastos (página 5), documentación muy incompleta para justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofrece actividad del Grupo A.

Oferta 2: JULIO CESAR VILLAGRAN MARTINEZ

1.- Productos y servicios ofertados:

a) Oriqinalidad:

Oferta realizar actividad del Grupo B: Comercialización al por menor de
productos de bollería, dulces, frutos secos y similares

Se valora positivamente la originalidad y nuevas variedades en productos
clásicos: Hojaldre, dulces árabes, algodón de azticar, manzanas caramelizadas, frutos
secos, frutos secos garrapiñados y palomitas de maí2.

b) Calidad:

Se valora positivamente los productos ofrecidos de alta calidad con elaboración
artesanal y procedencia de Aragón.

c) Comercialización

Se valora positivamente que la actividad del Quiosco sea estacional. Variará
según la época en la que nos encontremos y las festividades que se celebren. Durante
la temporada de primavera-verano se venderán bollos de hojaldre, palmeras gigantes,
snacks de frutos secos y cuñas con diferentes coberturas. Durante la temporada de
otoño-invierno se venderán dulces árabes, frutos secos garrapiñados y palomitas de
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maíz de sabores y colores. En fiestas señaladas, además, se venderá algodón de
az(tcar, manzanas caramelizadas y manzanas recubiertas de cobertura.

2.- Estrategias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Se valoran positivamente los diseños presentados en la oferta, por la calidad de
los materiales ofrecidos, la mezcla de estilo clásico'y moderno, las variaciones de
decoración según la temporada y el producto que se vende en ese momento.

Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio interior forrado con
lamas de madera de color claro, los mostradores de escaparate serán de tonalidad
clara y acristalados. La decoración será tipo casual incluyendo plantas y luces. Los
mostradores su ubicaran en los laterales a diferente altura y el obrador en la parte
trasera acristalado para poder ver el proceso de elaboración. La decoración cambiara
según la estación del año y el producto que se esté vendiendo.

b) Campañas:

Se ha presentado un plan muy elaborado en el que se detallan las campañas
de publicidad que realizarány las ofertas-descuentos que realizarána los clientes, por
lo que se valora positivamente.

Propuesta' de campañas multitarget para poner en, valor el servicio
contemplando varios ejes de comunicación y realizar un plan de Medios multicanal.

La estrategia se basará en: Comunicación de los atributos y valores propios del
espacio. Calidad de los productos y servicios especiales con un enfoque global. Y
campañas específicas orientadas a comunicar las ofertas puntuales y días especiales.

Los medios previstos para la campaña de ámbito local son: Campaña de
publicidad Exterior. Campaña online a través de RRSS, grandes prescriptores locales
y regionales, agendas de ocio y medios de comunicación no convencionales.
Campaña online de publicidad programática.

Presentan calendario con promociones para días especiales

3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para este apartado en la valoración
de la Oferta 1 del Lote 1, esta oferta presenta, únicamente, sólo un Cuadro de ingresos
y gastos y un Plan de Tesorería (páginas 14 a 17), documentación muy incompleta
para justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofrece actívidad del Grupo B
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Oferta 3: JOANA MOLINA ALLOZA

l.- Productos v servicios ofertados:

a) Oriqinalidad:

Oferta realizar actividad del Grupo B: Comercialización al por menor de
productos de bollería, dulces, frutos secos y similares.

Se valora positivamente la originalidad y nuevas variedades en productos
clásicos: Hojaldre, dulces árabes, algodón de azucar, manzanas caramelizadas, frutos
secos, frutos secos garrapiñados y palomitas de maiz.

b) Calidad

Se valora positivamente los productos ofrecidos de alta calidad con elaboración
artesanal y procedencia de Aragón.

c) Comercialización

Se valora positivamente que la aetividad del Quioseo sea estacional" Variará
según la época en la que nos encontremos y las festividades que se celebren. Durante
la temporada de primavera-verano se venderán bollos de hojaldre, palmeras gigantes,
snacks de frutos secos y cuñas con diferentes coberturas. Durante la temporada de
otoño-invierno se venderán dulces árabes, frutos secos garrapiñados y palomitas de
maíz de sabores y colores. En fiestas señaladas, además, se venderá algodón de
azúcar, manzanas caramelizadas y manzanas recubiertas de cobertura.

2.- Estrategias de promoción:

a) Adaptación quiosco

Se valoran positivamente los diseños presentados en la oferta, por la calidad de
los materiales ofrecidos, la mezcla de estilo clásico y moderno, las variaciones de
decoración según la temporada y el producto que se vende en ese momento.

Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio interior forrado con
lamas de madera de color claro, los mostradores de escaparate serán de tonalidad
clara y acristalados. La decoración será tipo casual incluyendo plantas y luces, Los
mostradores su ubicaran en los laterales a diferente altura y el obrador en la parte
trasera acristalado para poder ver el proceso de elaboración. La decoración cambiara
según la estación del año y el producto que se esté vendiendo.

b) Campañas:

Se ha presentado un plan muy elaborado en el que se detallan las campañas
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de publicidad que realizarány las ofertas-descuentos que realtzarána los clientes, por
lo que se valora positivamente.

Propuesta de campañas multitarget para poner en valor el servicio
contemplando varios ejes de comunicación y realizar un plan de Medios multicanal.

La estrategia se basará en: Comunicación de los atributos y valores propios del
espacio. Calidad de los productos y servícios especiales con un enfoque global. Y
campañas específicas orientadas a comunicar las ofertas puntuales y días especiales.

Los medios previstos para la campaña de ámbito local son: Campaña de
publicidad Exterior. Campaña online a través de RRSS, grandes prescriptores locales
y regionales, agendas de ocio y medios de comunicación no convencionales.
Campaña online de publicidad programática.

Presentan calendario con promociones para días especiales

3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para este apartado en la valoración
de la Oferta I del Lote 1, esta oferta presenta, únicamente, sólo un Cuadro de ingresos
y gasto's y un Plan de Tesorería (páginas 14 a 17), documentación muy incompleta
para justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofrece actividad del Grupo B.

Qferta 4: ERNESTO NORBERTO LENTINI CALA Y JUAN LUIS ROS
ALMIRON

En la pâgina 2 de la documentación, indica como actividad principal el
"Comercio al por menor de toda c/ase debidas frías y calientes srn consu mición en la
instalacion", 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 GrupoA. 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, puede incumplir 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.
Respecto a la duda surgida respecto a cuáles podrían ser las actividades
complementarias, por decreto de la Consejera de Servicios Públicos y Movilidad, de
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fecha 10 de mayo de 2021, se resolvieron las siguientes aclaraciones solicitadas

"20.- P: ¿Las actividades adicionales deben ser del mismo grupo o pueden
ser de otro grupo? Es decir, actividad principal del grupo B y luego
actividad adicional o temporal del grupo C.

R; Las actividades adicíonales deben ser del mimo grupo a la que se dedique
como principal el quiosco. Si fuera de otra forma, desvirtuaría el objeto
concesional.

30,- P: En las actividades del Grupo B, ¿se puede se¡vir cafés, bebidas y
refrescos?

R: No"

31.- P: En las actividades del Grupo C, ¿se puede servir cafés, bebidas y
refrescos?

R: Sí,,

Por todo ello, no se realiza lâ valoración de la oferta hasta que se pronuncie la
Comisión de valoración.

De acuerdo con lo indicado la puntuación otorgada a cada oferta es la siguiente:

LOTE 6: PASEO PLONA - NUM, OO5I

Oferta l: JOSE CARLOS BEITIA RUIZ

l.- Productos v servicios ofertados:

a) Oriqinalidad:

Ofrece como actividad principal el comercio al por menor de libros, periódicos,
artículos de papelería y escritorio, artículos de dibujo y bellas artes. Como actividad
complementaria propone artículos de joyería, relojes, la venta al por menor de vinos y
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bebidas, sin consumición en la instalación, recuerdos de merchandising, marroquinería
y complementos de moda.

Se trata de productos habituales, no originales.

b) Calidad:

No describe la calidad de los productos ofertados.

c) Comercialización:

No aporta dato alguno en este apartado.

2.- Estrateqias de promoción:

a) Adaotación qurosco

Falta la concreción de los diseños interiores y exteriores del quiosco
presentando únicamente incluye fotografías de otros montajes en ferias en las que ha
participado, Ro siendo el modelo que se quiere impulsar.

b) Campañas:

No platea ninguna campaña promocional

3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta 1 del Lote 1, esta oferta se limita a enumerar los posibles ingresos y costes,
sin análisis ni valoraciones (página 2), documentación muy incompleta para justificar
la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofrece actividad del Grupo A

Olefta 2= BEITIA RUIZ

I -- Productos v rvicios ofertados:

a) Orisinalidad:

Ofrece como actividad principal el "Comercio al por menor de masas fritas,
patatas fritas, producto de aperitivo, frutos secos, preparados de chocolate y bebidas".
Como actividad complementaria propone el "Comercio al por menor de helados,
productos alimenticios, chocolate, café y bocatas para llevad'.
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Se trata de productos habituales, no originales.

b) Calidad

No describe la calidad de los productos ofertados.

c) Comercialización:

Diversificar oferta según época del año y festividades de la ciudad

2.- Estrateqias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Indica la colocacíón de expositores de frío y estantes de madera. Falta la
concreción de los diseños interiores y exteriores del quiosco presentando únicamente
incluye fotografías de otros montajes en ferias en las que ha participado, no síendo el
modelo que se quiere impulsar.

b) Campañas:

No platea ninguna campaña promocional.

3,- PIan de viabilidad:

.Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta I del Lote 1, esta oferta se limita a enumerar los posibles ingresos y costes,
sin análisis ni valoraciones (página 2), documentación muy incompleta para justificar
la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofrece actividad del Grupo C

Oferta 3: FRUTOS SECOS EL RINCON, SL

En la página 4 de la documentación, indica como actividad principal el "Venta
de bebida de todas c/ases y la venta de prensa, revistas y cromos", que las clasifica
como del 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".

Entendemos que la oferta, en las actividades a realizar, puede incumplir lo
incluido en las Condiciones 3.2 y 3.3., que fijan las actividades a realizar según cada
grupo, haciendo ínviable el negocio propuesto dentro de las condiciones del Pliego.
Respecto a la duda surgida respecto a cuáles podrían ser las actividades
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complementarias, remitimos a lo incluido en la valoración de la Oferta 4 del Lote 3

Por todo ello, no se realiza la valoración de la oferta hasta que se pronuncie la
Comisión de valoración.

Oferta 4: JULIO CÉSAR VILLAGRAN MARTíruEZ

lncluye dos cuadros del Plan de viabilidad y dos cuadros de,Tesorería, que en
una de las copias de sus páginas 12 y 14 (duplicadas), incluye una partida de gastos
denominada "Canon uso suelo público".

El Pliego, dentro de la documentación del Sobre B, indica expresamente: "Se
excluírá dírectamente a aquel licitador que incluya en el sobre (B) de criterios de
valoracion subjetiva, cualquier ínformación que permita conocer datos que son de
valoracion de acuerdo con los criteríos de valoracion objetiva (criterios cláusula 12.2)."

De acuerdo con dicha Condición, al ser el canon un concepto valorado según el
criterio 12.2.1., se realiza la valoración de la oferta, pendiente de que se pronuncie la
Comisión de valoración.

1.- Productos v servicios ofertados:

a) Oriqinalidad:

Oferta realizar actividad del Grupo C: Comercialización Gofres artesanos,
crepes, dulces, hamburguesas, paninis y helados.

Se valora positivamente la originalidad y nuevas variedades en productos
clásicod: Gofres, crepes, algodón de a2úcar, manzanas de caramelo y con cobertura,
hamburguesas de ternasco, perritos calientes de ternasco, Paninis rellenos y helados
artesanos

b) Calidad:

Se valora positivamente los productos ofrecidos de alta calidad con elaboración
artesanal y procedencia de Aragón.

c) Comercialización

Se valora positivamente que la actividad del Quiosco sea estacional. Variará
según la época en la que nos encontremos y las festividades que se celebren. Durante
la temporada de primavera-verano se venderán helados artesanos, granizados y
paninis rellenos. Durante la temporada de otoño-invierno se venderán gofres, crepes
dulces y saladas, algodón de azúcar, manzanas con caramelizadas y recubiertas de
cobertura, hamburguesas de ternasco y perritos calientes de ternasco

Pâgina29



Ánee DE snRvrcros púerrcos y MovTLIDAD
Oficina de Gestión del Espacio Público

2.- Estrateqias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Se valoran positivamente los diseños presentados en la oferta, por la calidad de
los materiales ofrecidos, la mezcla de estilo clásico y moderno, las variaciones de
decoración según la temporada y el producto que se vende en ese momento.

Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio interior forrado con
lamas de madera de color claro, los mostradores de escaparate serán de tonalidad
clara y acristalados. La decoración será tipo casual incluyendo plantas y luces. Los
mostradores su ubicaran en los laterales a diferente altura y el obrador en la parte
trasera acristalado para poder ver el proceso de elaboración. La decoración cambiara
según la estación del año y el producto que se esté vendiendo.

b) Campañas:

Se ha presentado un plan muy elaborado en el que se detallan las campañas
de publicidad que realizarány las ofertas-descuentos que realizarána los clientes, por
lo que se valora positivamente.

Propuesta de campañas multitarget para poner en valor 'el servicio
eontemplando varios ejes de comunieaeión y realizar un plan de Medios multieana!=

La estrategia se basará en: Comunicación de los atributos y valores propíos del
espacio. Calidad de los productos y servicios especiales con un enfoque global. Y
campañas específicas orientadas a comunicar las ofertas puntuales y días especiales.

Los medios previstos para la campaña de ámbito local son: Campaña de
publicidad Exterior. Campaña online a través de RRSS, grandes prescriptores locales
y regionales, agendas de ocio y medios de comunicación no convencionales.
Campaña online de publicidad programática.

Presentan calendario con promociones para días especiales

3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta 1 del Lote 1, esta oferta presenta, prácticamente, sólo un cuadro de
ingresos y gastos y un cuadro de flujos de tesorería (páginas 12 a 15, duplicadas),
documentación incompleta paîajustificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofrece actividad del Grupo C

Oferta 5: JOANA MOLINA ALLOZA
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lncluye dos cuadros del Plan de viabilidad y dos cuadros de Tesorería, que en
una de las copias de sus páginas 12 y 14 (duplicadas), incluye una partida de gastos
denominada "Canon uso suelo público".

El Pliego, dentro de la documentación del Sobre B, indica expresamente: "Se
excluirá directamente a aquel licitador que incluya en el sobre (B) de criterios de
valoracion subjetiva, cualquier información que permita conocer datos que son de
valoracion de acuerdo con los criterios de valoración objetiva (criterios cláusula 12.2)."

De acuerdo con dicha Condición, al ser el canon un concepto valorado según el
criterio 12.2.1., se realiza la valoración de la oferta, pendiente de que se pronuncie la
Comisión de valoración.

1.- Productos v servicios ofertados:

a) Orioinalidad:

Oferta realizar actividad del Grupo C: Comercialización Gofres artesanos,
crepes, dulces, hamburguesas, paninis y helados

Se valora positivamente la originalidad y nuevas variedades en productos
clásicos: Gofres, crepes, algodón de azicar, manzanas de caramelo y con cobertura,
hamburguesas de ternasco, perritos calientes de ternasco, Paninis rellenos y helados
artesanos.

b) Calidad:

Se valora positivamente los productos ofrecidos de alta calidad con elaboración
artesanal y procedencia de Aragón.

c) Comercialización:

Se valora positivamente que la actividad del Quiosco sea estacional. Variará
según la época en la que nos encontremos y las festividades que se celebren. Durante
la temporada de prímavera-verano se venderán helados artesanos, granizados y
paninis rellenos. Durante la temporada de otoño-invierno se venderán gofres, crepes
dulces y saladas, algodón de azúcar, manzanas con caramelizadas y recubiertas de
cobertura, hamburguesas de ternasco y perritos calientes de ternasco

2.- Estrateqias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Se valoran positivamente los diseños presentados en la oferta, por la calidad de
los materiales ofrecidos, la mezcla de estilo clásico y moderno, las variaciones de
decoración según la temporada y el producto que se vende en ese momento.
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Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio interior forrado con
lamas de madera de color claro, los mostradores de escaparate serán de tonalidad
clara y acristalados. La decoración será tipo casual incluyendo plantas y luces. Los
mostradores su ubicaran en los laterales a diferente altura y el obrador en la parte
trasera acristalado para poder ver el proceso de elaboración. La decoración cambiara
según la estación del año y el producto que se esté vendiendo.

b) Campañas:

Se ha presentado un plan muy elaborado en el que se detallan las campañas
de publicidad que realizarány las ofertas-descuentos que realizarána los clientes, por
lo que se valora positivamente.

Propuesta de campañas multitarget para poner en valor el servicio
contemplando varios ejes de comunicación y realizar un plan de Medios multicanal.

La estrategia se basará en: Comunicación de los atributos y valores propios del
espacio. Calidad de los productos y servicios especiales con un enfoque global. Y
campañas específicas orientadas a comunicar las ofertas puntuales y días especiales.

Los medios previstos para la campaña de ámbito local son: Campaña de
publicidad Exterior. Campaña online a través de RRSS, grandes prescriptores locales
y regionales, agendas de ocio y medios de comunicación no convencionales.
Campaña online de publicidad programática.

Presentan calendario con promociones para días especiales

3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta 1 del Lote 1, esta oferta presenta, prácticamente, sólo un cuadro de
ingresos y gastos y un cuadro de flujos de tesorería (páginas 12 a 15, duplicadas),
documentación incompleta parajustificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofrece actividad del Grupo C.

OfeTta 6: LEIRE SAMPEDRO MARTíruEZ

l.- Productos v servicios ofertados:

a) Oriqinalidad:

Oferta realizar actividad delGrupo C: Comercializacion churros, chocolate, café,
yogures y batidos.
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Se valora positivamente la originalidad y nuevas variedades en productos
clásicos: Churros, porras, chocolates, cafes, yogures, helados, batidos y Frappuccino.

b) Calidad:

Se valora positivamente los productos ofrecidos de alta calidad con elaboración
artesanal y procedencia de Aragón.

c) Comercialización:

Se valora positivamente que la actividad del Quiosco sea estacional. Variará
según la época en la que nos encontremos y las festividades que se celebren. Durante
la temporada de otoño-invierno será una churrería, chocolatería y cafetería. Durante
la temporada de primavera-verano será una heladería, yogurtería, frapuccinos y
batidos.

2.,- Estrategias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Se valoran positivamente los diseños presentados en la oferta, por la calidad de
los materiales ofrecidos, la mezcla de estilo clásico y moderno, las.variaciones de
decoración según la temporada y el producto que se vende en ese momento.

Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio interior forrado con
lamas de madera de color claro, los mostradores de escaparate serán de tonalidad
clara y acristalados. La decoración será tipo casual incluyendo plantas y luces. Los
mostradores su ubicaran en los laterales a diferente altura y el obrador en la parte
trasera acristalado para.poder ver el proceso de elaboración. La decoración cambiara
según la estación del año y el producto que se esté vendiendo.

b) Campañas:

Se ha presentado un plan muy elaborado en el que se detallan las campañas
de publicidad que realizarány las ofertas-descuentos que realizarána los clientes, por
lo que se valora positivamente.

Propuesta de campañas multitarget para poner en valor el servicio
contemplando varios eJes de comunicación y realizar un plan de Medios multicanal.

La estrategia se basará en: Comunicación de los atributos y valores propios del
espacio. Calidad de los productos y servicios especiales con un enfoque global. Y
campañas específicas orientadas a comunicar las ofertas puntuales y días especiales.

Los medios previstos para la campaña de ámbito |ocal son: Campaña de
publicidad Exterior. Campaña online a través de RRSS, grandes prescriptores locales
y regionales, agendas de ocio y medios de comunicación no convencionales.
Campaña online'de publicidad programática.
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Presentan calendario con promociones para días especiales.

3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta 1 del Lote 1, esta oferta presenta, sólo un cuadro de ingresos y gastos y
un cuadro de flujos de tesorería (páginas 13 a 16), documentación incompleta para
justificar la viabilidad.

4.- Tipo dê actividad:

Ofrece actividad del Grupo C

Oferta 7: GRISTIAN MOLINAALLOZA

1.- Productos v servicios ofertados:

a) Orioinalidad

Oferta realizar actividad del Grupo C: Comercialización churros, chocolate , café,
yogures y batidos.

Se valora positivamente la originalidad y nuevas variedades en productos
clásicos: Churros, porras, chocolates, cafes, yogures, helados, batidos y Frappuccino.

b) Calidad:

Se valora positivamente los productos ofrecidos de alta calidad con elaboración
artesanal y procedencia de Aragón.

c) Comercialización:

Se valora positivamente que Ia actividad del Quiosco sea estacional. Variarâ
según la época en la que nos encontremos y las festividades que se celebren. Durante
la temporada de otoño-invierno será una churrería, chocolatería y cafetería. Durante
la temporada de primavera-verano será una heladería, yogurtería, frapuccinos y
batidos.

2.- Estrategias de .promoción:

a) Adaotación quiosco

Se valoran positivamente los diseños presentados en la oferta, por la calidad de
los materiales ofrecidos, la mezcla de estilo clásico y moderno, las variaciones de
decoración según la temporada y el producto que se vende en ese momento.
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Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio interior forrado con
lamas de madera de color claro, los mostradores de escaparate serán de tonalidad
clara y acristalados. La decoración será tipo casual incluyendo plantas y luces. Los
mostradores su ubicaran en los laterales a diferente altura y el obradoi en la parte
trasera acristalado para poder ver el proceso de elaboración. La decoración cambiara
según la estación del año y el producto que se esté vendiendo.

b) Campañas:

Se ha presentado un plan muy elaborado en el que se detallan las campañas
de publicidad que realizarányr las ofertas-descuentos que realizarána los clientes, por
lo que se valora positivamente.

Propuesta de campañas multitarget para poner en valor el servicio
contemplando varios ejes de comunicación y realizar un plan de Medios multicanal.

La estrategia se basará en: Comunicación de los atributos y valores propios del
espacio. Calidad de los productos y servicíos especiales con un enfoque global. Y
campañas específicas orientadas a comunicar las ofertas puntuales y días especiales.

Los medios previstos para la campaña de ámbito local son: Campaña de
publicidad Exterior. Campaña online a través de RRSS, grandes prescriptores locales
y regionales, agendas de ocio y medios de comunicacíón no convencionales.
Campaña online de publicidad programática.

Presentan calendario con promociones para días especiales.

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en ta valoración
de la Oferta 1 del Lote l, esta oferta presenta, sólo un cuadro de ingresos y gastos y
un cuadro de flujos de tesorería (páginas 13 a 16), documentación incompletapara
justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofrece actividad del Grupo C.

De acuerdo con lo indicado la puntuación otorgada a cada oferta es la siguiente:

I

Página 35



CRITERIOS Productos o seryic¡os ofuftados
Estrdegias de prorcc¡ón y

vefita de pfoduclos
Plen dê

u¡ab¡l¡dad (10)
fipo aclividad
principal (20)

TOTAL

LICITADORES Or¡s¡n¡lid!d (l0l Crl¡drd de loa
pToductor (10)

Cre.tlvidrd
¡nþrlor y

exter¡or (10)

C!hp!ñrg

dô públlcldâd (5)
(5)

ofêrh I
l:osÉ 

cnnlos eerrnnurz 2 0 0 0 0 L 20 23

Olètla2
lsecoñreerrrn 

nuíz 3 0 2 2 0 1 0 I

ofetu 3
lr*uro" "."o" 

,. RrNcóN s.L.

Ofertå 4
l:ur-ro 

cÉsnn vrr-r-nsRÆ,¡ MARTÍNEz 4 6 5 7 5 2 0 29

Ofêrh 5
lro^o 

rro.,"o*ro^ 4 6 5 7 5 2 0 29

Oferta 6
lurne 

sar,reeono umrír.rez 4 6 5 7 5 2 0 29

Oterl,a 7 l"*,"r,* uo.,"o*.o.o 4 6 5 7 5 2 0 29

Ánpe DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
Oficina de Gestión del Espacio Público

LOTE 7: PASEO ISABEL LA CATÓLICA - NUM. OO52

Oferta 1: FRUTOS SECOS EL RINCÓN, SL

En la página 4 de la documentac¡ón, indica como actividad principal el "Venta
de bebida de todas c/ases y la venta de prensa, revrsfas y cromos", que las clasifica
como del Grupo A, y, en la misma página, nombra otras actividades a real¡zar 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 /as necesidades del cliente".

Entendemos que la oferta, en las actividades a realizar, puede incumplir lo
incluido en las Condiciones 3.2 y 3.3., que fijan las actividades a rcalizar según cada
grupo, haciendo inviable el negocio propuesto dentro de las condic¡ones del Pliego.
Respecto a la duda surgida respecto a cuáles podrían ser las actividades
complementarias, remitimos a lo incluido en la valoración de la Oferta 4 del Lote 3.

Por todo ello, no se realiza la valoración de la oferta hasta que se pronuncie la
Comisión de valoración.

Oferta 2: LEIRE SAMPEDRO MARTINEZ

1.- Productos v serv¡c¡os ofertados:

Oferta realizar actividad del Grupo C: Comercialización churros, chocolate, cafe,
yogures y batidos.

Se valora positivamente la originalidad y nuevas variedades en productos
clásícos: Churros, porras, chocolates, cafes, yogures, helados, batidos y Frappuccino.

a)

b)

Oriqinalidad

Calidad

Píryina36



€ Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Ánn¡. DE sERvrcros púerrcos y MovrLrDAD
Oficina de Gestión del Espacio Público

Se valora positivamente los productos ofrecidos de alta calidad con elaboración
artesanal y procedencia de Aragón.

c) Comercialización:

Se valora positivamente que la actividad del Quiosco sea estacional. Variará
según la época en la que nos encontremos y las festividades que se celebren. Durante
la temporada de otoño-invierno será una churrería, chocolatería y cafetería. Durante
la temporada de primavera-verano será una heladería, yogurtería, frapucbinos y
batidos.

2.- Estrategias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Se valoran positivamente los diseños presentados en la oferta, por la calidad de
los materiales ofrecidos, la mezcla de estilo clásico y moderno, las variaciones de
decoración según la temporada y el producto que se vende en ese momento.

Aspecto exterior reparado y pintado según pliego. Espacio interior forrado con
lamas de madera de color claro, los mostradores de escaparate serán de tonalidad
clara y acristalados. La decoración será tipo casual incluyendo plantas y luces. Los
mostradores su ubicaran en los laterales a diferente altura y el obrador en la parte
trasera acristalado para poder ver el proceso de elaboración. La decoración cambiara
según la estación del año y el producto que se esté vendiendo.

b) Campañas:

Se ha presentado un plan muy elaborado en el que se detallan las campañas
de publicidad que realizarány las ofertas-descuentos que realizarána los clientes, por
lo que se valora positivamente.

Propuesta de campañas multitarget para poner en valor el servicio
contemplando varios ejes de comunicación y realizar un plan de Medios multicanal.

La estrategia se basará en: Comunicación de los atributos y valores propios del
espacio. Calidad de los productos y servicios especiales con un enfoque global. Y
campañas específicas orientadas a comunicar |as ofertas puntuales y días especiales.

Los medios previstos para la campaña de ámbito local son: Campaña de
publicidad Exterior. Campaña online a través de RRSS, grandes prescriptores locales
y regionales, agendas de ocio y medios de comunicación no convencionales.
Campaña online de publicidad programática.

Presentan calendario con promocíones para días especiales
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3.- PIan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoraiión
de la Oferta 1 del Lote 1, esta oferta presenta, sólo un cuadro de ingresos y gastos y
un cuadro de flujos de tesorería (páginas 13 a 16), documentación incompleta para
justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofrece actividad del Grupo C

Oferta 3: NEREA RODRIGUEZ MORENO

1.- Productos v servicios ofertados:

a) Oriqinalidad:

Oferta realizar actividad del Grupo C:.Comercialización al por menor de churros,
churros rellenos, porras, lazos de chocolate, buñuelos y chocolate a la taza en la
temporada de invierno. Y en la temporada de verano patatas fritas, algodón de azúcar,
manzanas de caramelo y gofres de chocolate y nata.

Se trata de los productos ofrecidos por una churrería de toda la vida, a pesar de
la estacionalidad y de la diversificación de oferta, tal como indican en la oferta, por lo
que si bien se entiende que se comercializa un buen producto y aportan datos de la
ausencia de competencia de un establecimiento igual enlazona, no se aprecia un alto
grado de originalidad.

b) Calidad:

En la oferta refieren productos elaborados de forma artesanal, siguiendo la
tradición familiar, pero contando con las nuevas instalaciones y maquinaria existentes
en el mercado en la actualidad. lgualmente se expresa que los ingredientes deben ser
de calidad. En ninguno de los casos se expone cgn detalle suficiente este apartado.

c) Comercialización

La venta de productos es estacional, se diferencia la venta de productos por
temporada, tal como se ha expuesto, en verano e invierno. Además, se mencionan
promociones especiales en Navidad y ofertas de fin de semana.

2.- Estrateqias de promoción:

a) Adaptación quiosco:

Se propone la realización de inversión que en este apartado se describe, en la

Página 38



€ (1¡*ggoza ÁnBa DE sERvrcros púeucos y MovrLrDAD
Oficina de Gestión del Espacio Público

página 7, como adecuación del local, esencialmente para acondicionamiento externo
(cierres, rótulos) e interno (electricidad, agua, salida de humos), lo cual se valora en
3.000 euros. En la página 8 se añade limpieza y pintura, la instalación de caldera y
campana y mostradores de madera. El planteamiento tiene poca creatividad planteada
y escasa descripción de diseño el quiosco (sólo se adjunta un plano).

b) Camoañas:

Plantea como estrategia de comunicación el buzoneo y reparto de folletos en un
primer momento, asícomo alianzas con cafeterías próximas.

3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta 1 del Lote 1, esta oferta se limita a enumerar los posibles ingresos y costes,.
sin análisis ni valoraciones (páginas 7 y 8), documentación muy incompleta para
justificar la viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofrece actividad del Grupo C.

Oferta 4: FUENGLARA RETAIL. SLU

lncluye en el cuadro del Plan de viabilidad, en su página 10, una partida de
gastos denominada "Canon quiosco".

El Pliego, dentro de la documentación del Sobre B, indica expresamente: "Se
excluirá directamente a aquel licitador Que incluya en el sobre (B) de criterios de
valoración subjetiva, cualquier información que permita conocer datos que son de
valoración'de acuerdo con los criteríos de valoración objetiva (criterios cláusula 12.2)."

De acuerdo con dicha Condición, al ser el canon un concepto valorado según el
criterio 12.2.1., se realiza la valoración de la oferta, pendiente de que se pronuncie la
Comisión de valoración.

I -- Productos v cios ofertados:

a) Orioinalidad:

Oferta un quiosco con la actividad: Principal: Comercio al por menor de libros,
periódicos, artículos de papelería y escritorio, artículos de dibujo y bellas artes.
Complementarias: Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases, sin
consumición en la instalación; y el comercio al por menor de artículos de recuerdos y
merchandising.

Se valora positivamente la oferta libros más recurrentes del momento y la
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sección de libros y comics dedicados al Real Zaragoza, así como la estación de carga
de móviles, retroalimentada por energía solar.

b) Calidad:

Se valora positívamente la utilización de productos aragoneses y de proximidad,
asícomo la calidad de la marca propia utilizada.

c) Comercialización

Se valora positivamente el servicio de pedido telemático ofrecido y la plataforma
de servicio a domicilio para personas de movilidad reducida. También la realización de
presentaciones y firmas de ejemplares.

2.- Estrateqias de promoción:

c) Adaptación quiosco:

Presentan una imagen muy agradable de diseño exterior e interior, utilizando
materiales sostenibles, pero con la calidad de la madera y el color negro. lndican que
el diseño estará totalmente integrado con el entorno.

d) Campañas:

Para todos los quioscos, se valora la realizadón de campañas de marqueting
digital y redes sociales, sin que se desglose el número y medios utilizados, utilizando
medios de fidelización de clientes (club, descuentos, etc.).

3.- Plan de viabilidad:

Teniendo en cuenta la aclaración realizada para esta apartado en la valoración
de la Oferta I del Lote 1, esta oferta presenta el Cuadros de ingresos y costes del, sin
análisis ni valoraciones (página 10), documentación incompleta para justificar la
viabilidad.

4.- Tipo de actividad:

Ofrece actividad del Grupo A

De acuerdo con lo indicado la puntuación otorgada a cada oferta es la siguiente
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Fdo lLafuente López

Lo que se eleva a la Comisión de valoración, a los efectos oportunos.

En Zaragoza, a 18 de junio de 2021 .
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