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Oficina de Gestión del Espacio Público
Ánn¡. DE sERVICIos púnr,rcos y MovILTDAD

Expt: 056782812020

ASUNTO: "CONCESTÓN ¿,UVUNISTRATIVA DE T,¡. UTIT,TZ¡.CIÓN PRIVATIVA DEL
DoMrNro púnr,rco LocAL MEDTANTE LA Expl,orAcróN DE euroscos EN
vÍ¡.s y ESpACros LTBRES DE LA CIUDAD DE zAp.AGozA"

TNFoRME DE EsrrM¿.cróN DE LAVALoRAcIóN sncúN Los cRrrrRros DE
LA CONDICIÓN DECIMoSEGUNDA PUNTo 2 DELPLIEGo

El presente informe técnico de valoración se emite a petición de la Comisión de
valoración, al objeto de que pueda estimar las ofertas presentadas por los licitadores en el
procedimiento indicado, de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula
Decimosegunda del Pliego que rige el procedimiento.

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de marzo de202l, mediante decreto de la Consejera de Servicios públicos
y Movilidad, se aprueba el expediente que ha de regir el procedimiento de licitación
concerniente a la concesión administrativa de la utilización privativa del dominio público local,
consistente en la explotación de trece quioscos, divididos en 11 lotes, que radican en diferentes
emplazamientos de la ciudad, publicandose en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza,
de fecha 13 de abril de202l.

La Comisión de Valoración se reunió en fecha 14 de junio de202l a fin de confirmar la
presentación ofertas de los candidatos reunían los requisitos exigidos relativos a la
documentación administrativa (sobre A); procediéndose en la Comisión del día2l de junio a la
apertura del Sobre C que incluye la documentación relativa a la justificación del cumplimiento
de los criterios de valoración objetiva, concretiindose que las ofertas admitidas para cada lote
son las siguientes:

Paseo Independencia frente n.o 8, n.o II y n." 30

Plaza de España, frente no 1

Plaza de San Francisco

Coso frente n.o 66

Plaza San Pedro Nolasco

Paseo Pamplona frente n." 25

Paseo Isabel LaCatólica-C/ Luis Bermejo

Paseo MaríaAgustín

Cementerio de Torrero

Cementerio de Torrero

8 ofertas.

2 ofertas

2 ofertas.

I oferta.

2 ofertas.

4 ofertas.

2 ofertas.

1 oferta.

1 oferta.

2 ofertas.
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De acuerdo con la condición Decimosegunda, punto 2, los criterios de valoración
objetiva de las ofertas son los siguientes:

"12.2. Críteríos de valoracíón objetìva

Los criterios de valoración objetiva, de þrma directa o mediante Jörmulas, y ponderación a los efectos

de obtener una mejor relación calidad-precio, aplicables ø todos los lotes, con løs excepciones
índícødøs, serán:

1.- Mejora del canon del lote (De 0 a 65 puntos). Canon ofertado, que en ningún caso podrá ser inferior
al tipo mínimo de licitación. La puntuación móxima se otorgará a la oferta que propongø el mayor
importe de canon y al resto proporcionalmente; otorgando 0 puntos a aquellas propuestas que oferten
un canon igual al tipo mínimo de licitación, se otorgará la puntuación máxima a la oferta más alta, y a
los restantes en proporción por aplicación de lafórmula siguiente

n - 
Pmax*o¿r; - 

-

' o^o,

Siendo:

Pi : Puntuación obtenida por la oferta i.
P^*: Puntuación máxima en cada criterio
O¡ : Oferta que se punhia en cada criterío del licitante i.
O**: Oferta más alta en cqda criterio ofertada.

2.- Tratarniento estético mejorado respecto de los críterios básicos. (De 0 ø I5 puntos)

La proposición de un tratamiento estético mejorado respecto de los criterios básicos, responderó a

cualquiera de las síguientes opciones excluyentes entre sí:

t) Del 30% al 40% en madera y resto píntado en color negro ... ... -.... 3 puntos.

b) Del 50% att 60%o en madera y resto pintado en color negro ..... ......... 6 puntos.

c) Del 70% al 80% en madera y resto pintødo en color negro ..... ......... 9 puntos.

d) Del 30% al 40 % en madera y resto mediante revestimiento exterior de calidad en color negro
con paneles de chapø arquitectónica, paneles composite de aluminio o material
porcelónico ..............12 puntos.

e) Del 50% al 60 % en madera y resto mediante revestimiento exterior de calidad en color negro
con paneles de chapa arquitectónica, paneles composite de aluminio o material
porcelánico ...15 puntos.

Este criterio sólo es aplicable al lote 3, único al que results de aplicación los criterios estéticos definidos
en el Anexo IV

Respecto a los materiales y cahidades de los mismos se cumplirá lo incluido en el Anexo IV

3.- Mejora del quiosco en aspectos ambientales. (De 0 a I puntos)

Instalación de aparatos con Ia mejor cafficación de efi.ciencia energética, tanto en iluminación
como en equipamiento. ...:..... 2 puntos.

Compromiso de no utilización de bolsas de plástico. 3 puntos.
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Compromiso de no vender productos con envases de plástico. 3 puntos

4.- Fomento de Ia comercialización de periódicos. (7 puntos)

Se otorgarán siete puntos al licitador que se cornprometa a realizar como øctividad complementaria la
comercialización de periódicos.

Este criterio se aplicará exclusivamente en los lotes I, 3, 6, 7 y 8."

VALORACIÓN SEGÚN LOS CRITERIOS DE LA CONDICIÓN OBCTMOSEGUNDA
DEL PLIEGO

A la vista de la documentación presentada por los licitadores en el Sobre C, se realizala
siguiente propuesta de valoración de acuerdo con la condición Decimosegunda, punto 2:

LOTE l: NIIM: - PASEO INDEPENDENCIA:

De acuerdo con lo acordado por la Comisión de Valoración, en su reunión de 2l de junio,
punto Segundo del acta de la sesión, con carácter previo a la valoración de este Lote, se procede
a comprobar si el importe del concepto'ralquiler" incluido en el Sobre B coincide con el canon
ofertado en el Sobre C en las siguientes ofertas afectadas:

Oferta: LAURA UTRILLA PEREZ

En el Sobre B de su oferta, incluye, en el cuadro del Plan de viabilidad, en sus páginas 7
y 8, una partida de gastos denominada "Alquileres" por un importe anual de 5.466 €; y en el
Sobre C, Anexo II, oferta un canon anual de 16.400 €. Por tanto, no coinciden ambos importes.

Oferta: EMILIO JAVIER VICENTE ESCOBEDO

En el Sobre B de su oferta, incluye, en el cuadro de Cuenta de Resultados, en sus páginas
26 y 27, una partida de gastos denominada "Alquileres"; por un importe anual de 766 € (página
26) y otro de 9.192 € (página 27) y en el Sobre C, Anexo II, oferta un canon anual de 23 . I 00 €.
Por tanto, no coinciden ambos importes.

En el Anexo I.A, se detallan lo ofertado por cada licitador para cadauno de los criterios
que son objeto de valoración.

En el Anexo I.B, se realiza la valoración de cada uno de los criterios contenidos en la
cláusula Decimosegunda, estimando el total obtenido por cada licitador.

El resultado de la puntuación obtenida, clasificando los licitadores de mayor a menor
puntuación obtenida, es la siguiente:
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NUM. ORDEN LICITADOR
PTJNTUACION OBTENIDA

Subþtiva 112.1) Obietiva (12.2) TOTAL

I LEIRE SAMPEDRO MARTINEZ s2,00 80,00 132,00

2 JOANAMOLINA N,LOZA 52,00 66,1t I l8,l I

3 CRISTIAN MOLINAALLOZA 52,00 59,20 lt1,20

4 JULIO CÉSAR VILLAGRÁN MARTÑEZ 52,00 51,96 t03,96

5 EMILIO JAVIER VICENTE ESCOBEDO 54,00 28,88 82,88

6 LAURA UTRILLA PEREZ 40,00 24,8s 64,8s

7 BEGONA BEITIA RI,JIZ 27,00 23,56 50,56

8 JosÉ cARLos epffia nuÍz 25,40 24,47 49,07

Indicar que la licitadora LEIRE SAMPEDRO MARTÍNEZ, que ha obtenido la mayor
puntuación, supera en más de un ll7,glyo la media aritmética de los cánones de las ofertas que
continúan en licitación (según puede comprobarse en el Anexo I.B), apreciándose
desproporcionada o anormal de acuerdo a la cláusula Decimocuarta.

LOTE 2: NÚM. OO39 _ PLAZADE ESPAÑA. N"1:

En el Anexo II.A, se detallan lo ofertado por cada licitador parucadauno de los criterios
que son objeto de valoración.

En el Anexo II.B, se realiza la valoración de cada uno de los criterios contenidos en la
cláusula Decimosegunda, estimando el total obtenido por cada licitador.

El resultado de la puntuación obtenida, clasificando los licitadores de mayor a menor
puntuación obtenida, es la siguiente:

NIJM. ORDEN LICITADOR
PTJNTUACION OBTENIDA

Subþtiva (12.1) Obþtiva (12.2) TOTAL

1 DAVID N¡eRcusLLo pÉLEZ No aplicable 73,00 73,00

2 FUENCLARA RETAIL, S.L,U No aplicable 53,68 53,68

LOTE 3: NÚM. OO42 - PLAZA SAN FRANCISCO:

En el Anexo III.A, se detallan 1o ofertado por cada licitador par acadauno de los criterios
que son objeto de valoración.

En el Anexo III.B, se realiza la valoración de cada uno de los criterios contenidos en la
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En el Anexo III.B, se realiza la valoración de cada uno de los criterios contenidos en la
cláusula Decimosegunda, estimando el total obtenido por cada licitador.

El resultado de la puntuación obtenida, clasificando los licitadores de mayor a menor
puntuación obtenida, es la siguiente:

NTJM. ORDEN LICITADOR
PIjNTUACION OBTENIDA

Subietiva (12.1) Obþtiva (12.2) TOTAL

I JOANAMOLINA ALLOZA 38,00 95,00 133,00

2 ¡wto cÉsen vTLLAcRAN l¡ARrñnz 38,00 82,32 120,32

LOTE 4: NIiM- 0043 - c/ coso. No 66:

En el Anexo IV.A, se detallan 1o ofertado por cada licitadorpara cadauno de los criterios
que son objeto de valoración.

En el Anexo IV.B, se realiza la valoración de cada uno de los criterios contenidos en la
cláusula Decimosegunda, estimando el total obtenido por cada licitador.

El resultado de la puntuación obtenida, clasificando los licitadores de mayor a menor
puntuación obtenida, es la siguiente:

NUM. ORDEN LICITADOR
PT.'NTUACION OBTENIDA

Subþtiva (12.1) Obþtiva 112.2) TOTAL

I DAVIDU¡ncugno rÉmz No aplicable 't3,00 73,00

LllTT'. {: NTII\lf OO49 . PLAZA SAN pFrìRl.¡ Nrlr.^sf-tt.

En el Anexo V.A, se detallan 1o ofertado por cada licitador paracadauno de los criterios
que son objeto de valoración.

En el Anexo V.B, se realiza la valoración de cada uno de los criterios contenidos en la
cláusula Decimosegunda, estimando el total obtenido por cada licitador.

El resultado de la puntuación obtenida, clasificando los licitadores de mayor a menor
puntuación obtenida, es la siguiente:
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NI,JM. ORDEN LICITADOR
PTJNTUACION OBTENIDA

Subþtiva (12.1) Obietiva (12.2) TOTAL

I DAVID MARCUELLO FÉLEZ No aplicable 73,00 73,00

2 M.'PILAR SORIANO MARCO No apücable 67,61 67,61

Oficina de Gestión del Espacio Público
Ánna DE snRvrcros púBLICos y MovILIDAD

LOTE 6: NÚM. OO51 . PASEO PAMPLONA, NO 25:

En el Anexo VI.A, se detallan lo ofertado por cada licitador para cada uno de los criterios
que son objeto de valoración.

En el Anexo VI.B, se realiza la valoración de cada uno de los criterios contenidos en la
cláusula Decimosegunda, estimando el total obtenido por cada licitador.

El resultado de la puntuación obtenida, clasificando los licitadores de mayor a menor
puntuación obtenida, es la siguiente:

NTJM. ORDEN LICITADOR
PIJNTUACION OBTENIDA

Subietiva (12.1) Obietiva (12.2) TOTAL

I CRISTIAN MOLINAALLOZA 29,00 80,00 109,00

2 LEIRE SAMPEDRO MARTTNEZ 29,00 54,66 83,66

3 ¡osÉcenros eerïA nuiz 23,00 24,t5 47,15

4 nscoñR nerne nuÍz 8,00 24,t5 32,15

LOTE 7: NÚM. OO52 . PASEO ISABEL LA CATÓLICA:

En el Anexo VII.A, se detallan lo ofertado por cada licitador para cada uno de los
criterios que son objeto de valoración.

En el Anexo VII.B, se realiza la valoración de cada uno de los criterios contenidos en la
cláusula Decimosegunda, estimando el total obtenido por cada licitador.

El resultado de la puntuación obtenida, clasificando los licitadores de mayor a menor
puntuación obtenida, es la siguiente:

NT]M. ORDEN LICITADOR
PUNTUACION OBTENIDA

Subþtiva (12.1) Obietiva (12.2) TOTAL

I LEIRE SAMPEDRO MARTINEZ 29,00 64,41 93,41

2 NBRrenooRícuEz MoRENo 16,00 73,00 89,00
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LOTE 8: 0053 - PLAZA MAYOR SAN JOSÉ:

No se ha presentado ninguna oferta para este lote, quedando, por tànto, desierto.

LOTE 9: NÚU. 0055. PASEO MARÍAAGUSTÍN

En el Anexo VIII.A, se detallan lo ofertado por cada licitador para cada uno de los
criterios que son objeto de valoración.

En el Anexo VIII.B, se realiza la valoración de cada uno de los criterios contenidos en

la cláusula Decimosegunda, estimando el total obtenido por cada licitador.

El resultado de la puntuación obtenida, clasificando los licitadores de mayor a menor
puntuación obtenida, es la siguiente:

NI.JM. ORDEN LICITADOR
PI,INTUACION OBTENIDA

Sub.ietiva (12.1) Obietiva (12.2) TOTAL

I CARLOS BRUNO SALVADOR BENESENES No aplicable 73,00 73,00

LOTE l0: NUM. 0058 - CEMENTERIO DE TORRERO:

En el Artexo IX.A, se detallanlo ofertado por cada licitador paracadauno de los criterios
que son objeto de valoración.

En el Anexo IX.B, se realiza la valoración de cada uno de los criterios contenidos en la
cláusula Decimosegunda, estimando el total obtenido por cada licitador.

El resultado de la punfuación obtenida, clasificando los licitadores de mayor a menor
puntuación obtenida, es la siguiente:

NIJM. ORDEN LICITADOR
PT]NTUACION OBTT,NIDA

Subietiva (12.1) Obietiva (12.2) TOTAL

1
ANGELA
LAFTJENTE

CRISTINA VILLAFRANCA
No aplicable 73,00 73,00

LOTE 11: NUM. 0059 - CEMENTERIO DE TORRERO:

En el Anexo X.A, se detallan 1o ofertado por cada licitador paracadauno de los criterios
que son objeto de valoración.
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En el Anexo X.B, se realiza la valoración de cada uno de los criterios contenidos en la
cláusula Decimosegunda, estimando el total obtenido por cada licitador.

El resultado de la punfuación obtenida, clasificando los licitadores de mayor a menor
puntuación obtenida, es la siguiente:

NTJM. ORDEN LICITADOR
PTJNTUACION OBTENIDA

Subietiva (12.1) Obþtiva (12.2) TOTAL

M.. NOEMÍ VIELBA ARANDA No aplicable 73,00 73,00

2 M." ANGELES ESTATUET TRIS No aplicable 3l,00 3l,00

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

EnZaragoza, a24 de junio de202l.

EL DE LA OFICINA

€
Zaragoza
^Y 

t tN t^À,ilt. N tu
J-EFAÌuRÂ oFtctxa ut Gt¡nént ¡t ltt.âtro Ptiñt,co

Fdo Garcia
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SI
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SI

SI

SI

SI

85,089

SI

SI

SI

SI

sr

SI

sr

SI

EMIIJOJÀVTER
VICEI{Tf,

ESCOBnDO

¡ur,rcces¡,n
VILI,¿.GRAN
u¿nrh¡nz

CRISTIAN
LEIRP

SAMPEDRO
n¡¡nrixnz

LAURA UTRILLA
rÉn¡z

JOANA MOLTNA
ALIf'ZA sucoñA.¡utr¿.

nuÍz
¡osÉc¿,runs
¡urrtenuiz

108.207

SI

sr

SI

SI

Criterios velor¿ción

t.- Mejora del canon (65 p)

2.-'lrar¿mieno esterico (li p)

3.- Mejoris ambienrales (8 þ)

3.a) Ints. aparatos mejora efi,_Energetica

3.b) Compromiso de no utiliz¿ción bolsas plasticas

3.c) Compromiso de no vcnder co¡ envases plásticos

4.- Ëonreato de la comercializ¿ción de periódicos (7 p)
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2,00
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8,56

23,s6

2,0a

3,00

3,00.

?,00

9,07

24.07

2,4$

3,00

3.0û

7,00

36,96

51.96

l 3,88

2"00

3,00

3,0q

1,80

Vt

28,88

2"00

3,00

3,00

?,û0

9,85

24,Es

51,1r

7.00

3,00

3,00

%

2,00

ó6.1I

2,00

3,û0

3,00

7,00

44,20

59,2,t

Lf,IRE
SAMPEIIRO
M,q.nrÍNez

CRISTTAI\¡
MOLINA
ALLßZA

LAUNÀ
UTRTLLA
pÉnsz

¡uuocÉs¡,n
VILLAGRA¡¡
u¡,nrÍxnz

A
AI,LOZA

¡dmintidasPuntos obteoidos ofert¡s

EMILIO
BEGoÑA

rnlrn nuíz
¡osÉ cenlos
n¡rru, Ruiz

VICf,NTf,
ESCOBEDO

2,00

3,00

3"00

7,00

65"00

t

8t)"00TOTAL PUNTOS OBTENIDOS lCon. t2.2)

Criterios valoración

l.- Ì\,lejora del cznon (65 p)

Canon ds liciracién

Canon máximo olenado

Mcdia cànones ofbnados

9i, trixceso oferta sobre media

2.- Tratamien:u estérico (15 p)

3 - Mejoras ambienules ttl p)

3,a) lnts. ap¿¡ratos mejoÉ efi. Energética

3.b) Comprornív.r de no utilización bolsæ plásticas

--1.c) Conlpromis¿: de no l,ender con envÈses pl¿í.$ticos

4.- Fümento de ia comercializacién de periótlicos (7 p)

9.5W

,ç*.2ç7

49"65&
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Ofertas admitidas
DAVID

MARCUELLO
ßÉLß2,

FUENCLARA
RETATL, S.L.U.

3.514,14

SI

SI

SI

5.000

SI

SI

SI

Criterios valoración

l.- Mejora del canon (65 p)

2.- Tratamiento estético (15 p)

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejorãefi. Energética

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plásticas

3.c) Compromiso de no vender con envases plásticos

4.- Fomento de la comercialización de periódicos (7 p)
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Puntos obtenidos ofertas admintid¿s

FUENCLARA
RETAIL; S.L.U.

45,68

.17 %:

2,90

3,00

3,00

53,68

DAVID
MARCUELLO

rÉmz

65,00

t7 ôlo

2,00

3,00

J

73,00

Criterios valoración

l.- Mejora del canon (65 p)

Canon de licitación

Canon máximo ofertado

Media cánones ofertados

9í¡ Exceso oferta sobre media

2.- Tratamienlo estérico (15 p)

2.5çû

5.û0û

4.257

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejora efi. Energética

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plasticas

3,c) Compromiso de no vender con envases plásticos

4.- Fomento de la comercialización de periódicos (7 p)

TOTAL PUNTOS OBTENIDOS (Con. 12.2)
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$f*rtar admitidas

Criterios valor¿ción JULIO CÉSAR VILLAGRAN
MARTÍ¡Iß,z, JOANA MOLINA ALLOi¿A

18.248

5.- Del 50% al60Yo ert madera y
resto mediante revestimiento exterior

SI

SI

SI

SI

l - Mejora del canon (65 p) 14.689

5.- Del 5Ùo/o al60% en madera y

2.- Tratamiento estético (15 p)

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejora efi. Energetica

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plásticas

. 3.c) Compromiso de no vender con envases plásticos

4.- Fomento de la comercialización de periódicos (7 p)

mediante revestim iento exterior

SI

SI

SI

SI
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Puntos obtenidos ofertas admitidas

JOANAMOLTNA
ALLOZA

65,00

t0,8t %

1

2,00

3,00

3,00

7,00

95,00

JULIO CBSAR
VILLAGRAN
MARTiNEZ

52,32

-l0,gl %

2"00

3,00

3,00

7,00

E2,32

Criterios valoración

l.- Mejora d-el canon (65 p)

Canon de licitación

Canon m¿iximo ofertado

Media cánones ofertados

o/o Exceso oferta sobre media

2.- Tratamienro estético (15 p)

3.200

18.248

16.469

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) lnts. aparatos mejora efi. Energética

3.b) Compromiso de no utilización bolsas pliisticas

3.c) Compromiso de no vender con envases

4.- Fomento de la comercialización de periódicos (7 p)

rorAL PUNTOS OBTENIDOS (Con. 12.2)
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OFERTAS PRESNNTÂDAS Y ADMTTIDAÛ,{ VALORACTÓN

0fertas tadas admitidas

Criterios valoración DAVID MARCUELLO TÉLEZ

l.- Mejora del canon (65 p)

2.- Tratamiento estético (15 p)

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejora efi. Energética

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plásticas

3.c) Compromiso de no vender óon envases plásticos

4.- Fomento de la comercialización di periódicos (7 p)

1.9s0

SI

SI

SI
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Puntos obtenidos ofertas admitidas

DAVID MARCUELuo rúr,nz

65,00

2,OA

3,00

J

73,00

Criterios valoración

l.- Mejora del canon (65 p)

Canori de licitación

Canon máximo ofertado

Media c¿inones ofertados

o/o Exceso oferta sobre media

2.- Tratamiento estético (15 p)

1.W

1.95ç

t"gst

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejora efi. Energética

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plasticas

3.c) Compromiso de no vender con envases pkâsticos

4.- Fornento de la comercialización de periódicos (7 p)

TOTAL PUNTOS OBTENIDOS (Con. 12.2)
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0fertas admitidas

Criterios valoración DAVID MARCUELLO FrcLEZ M.'PILAR SORIANO MARCO

1.501

NO

SI

NO

l.- Mejora del canon (65 p)

2.- Tratamiento estético (15 p)

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejora efî. Energética

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plásticas

3.c) Compromiso de no vender con envases plásticos

4.- Fomento de la comercialización de periódicos (7 p)

1.510

SI

SI

SI
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Puntos obtenidos ofertas admitidas
M." PILAR SORJANO

MARCO

64,6',1

ôA

0,00

3,00

0,00

67,61

DAVID MARCUELLO
ßátg.z

65,00

2,00

3,00

3,00

73,00

Criterios valoración

l.- Mejora del canon (65 p)

Canon de licitación

Canon máximo ofertado

Media cánones ofertados

.o/o Exceso oferta sobre media

2.- Tratamiento estético (15 p)

t.sQ*

r.5t0

r"506

3.- Mejoras aìnbientales (B p)

3.a) lnts. aparatos mejora efi. Energérica

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plásricas

3.c) Compromiso de no vender con envases plísticos

4.- Fomento de la comercialización de periódicos (7 p)

TOTAL PUNTOS OBTENIDOS (Con. 12.2)
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CRISTIAN
MOLINA ALLOZA

36.26A

SI

SI

sr

SI

LEIRE SATVPEDRO
MARTÍNEZ

22.t22

SI

SI

SI

SI

BEGOÑA BEITIA
RUÍz

5.102

ST

SI

SI

SI

JOSE CARLOS
BEITIA a:AíZ

5.105

SI

SI

st

SI

Criterios valoracién

l.- Mejora del canon (65 p)

2.-Tratarrúento estético (15 p)

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejora efi. Energética

3.b) Compromiso de no utilización bolsas pkisticas

3.c) Compromiso de no vender con envases plásticos

4.- Fomento de la comercializaciónde periódicos (7 p)
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Puntos oferfas admitidas

JOSÉ CARLOS
BEITIARUíZ

BEGOÑABEITIA
Flaiz

LEIRtr SAMPEDRO
MARTÍNEZ

CRISTIAN
MOLINA ALI.OZA

ó5,00

o/o

2,00

3,00

3,00

7,00

80,00

39,ó6

Ve

2,00

3,00

3,00

7,00

54,66

9,15

2,40

3,00

3,00

7,00

24,15

9,15

9'6

2,aA

3,00

3,00

7,ti}

24,15

Criterios valoracién

l.- Mejora del canon (65 p)

Canon de licitación

Canon máxirno c¡fertado

Medi a cánones ofertados

7o Exceso oferta sobre media

2.- Tratamiento estético (15 p)

3.200

36.260

17.147

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejora efi. Energçtica

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plásticas

3.c) Compromiso de no vender con envases plásticos

4.- Fomento de la comercialización de periódicos (7 p)

TOTAL PUNTOS OBTENIDOS (Con. r2.2)
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Ofertas admitidas
Criterios valoración LEIRE SAMPEDRO MARTÍNEZ NEREA RODRÍGUEZ MORENO

5.555

SI

SI

SI

NO

l.- Mejora del canon (65 p)

2.- Tratamiento estético (15 p)

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejora efi. Energética

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plásticas

3.c) Compromiso de no vender con envases plásticos

4.- Fomento de la comercialización de periódicos (7 p)

4.223

SI

SI

SI

SI
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RODRÍGUAZ MORENO

Puntos obtenidos ofertas admitidas

LOIRE SAMPADRO MARTÍNEZ

2.800

5.5s5

4.889

AL PUNTOS OBTENIDOS

Criterios valoración

l.- Mejora del canon (65 p)

Canon ele licitación

' 
Canon máximo of'ertado

Media cánones ofêrtados

oá Exceso oferta sobre media

2.- Tratarnienro estético (15 p)

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) lnts. aparatos mejora efi. Energética

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plásticas

3.c) Compromiso de no vender con env¿¡ses pl:ásticos

4.- Fomento de la comercialización de periódicos (? p)
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OFERTAS PRE.SENTADAS Y ADMITIDAS A VÅLOR,{CIéN

Ofertas admitidas
CARLOS BRUNO SALVADOR

BEIYESEITES

r.701

SI

SI

SI

NO

Criterios valoración

1.- Mejora del canon (65 p)

2.- Tratamiento estético (15 p)

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejora efi. Energética

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plásticas

3.c) Compromiso de no vender con envases plásticos

4.- Fomento de la comercialización de periódicos (7 p)
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Puntos obtenidos ofertas admitidas
CARLOS BRUNO SALVADOR

BENESENES

65,00

2,00

3,00

3,00

0,00

73,00

Criterios v¿loración

ì.- Mejora del canon (65 p)

Canon de licitación

Canon m¿íximo ofertado

Medi a cánones ofertados

oÁ Exceso oferta sobre media

2.- Tratamiento estético (15 p)

3.- Mejoras ambientales (8 p)

1.700

1.701

1.701

3.a) lnts. aparatos mejora efi. Energétic

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plasticas

3.c) Compromiso de no vender con envases plásticos

4.- Fomento de la comercialización de periódicos (? p)

AL PUNTOS OBTENIDOS
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Ofertas presentadas v admitidas
Áncnr,r CRISTINA VILLAFRANCA

LAFUENTE

2.98A

SI

SI

SI

Criterios valoración

1.- Mejora del canon (65 p)

2.- Tratamiento estético (15 p)

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejora efi. Energética

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plásticas

3.c) Compromiso de no vender con envases plásticos

4.- Fomento de la comercialización de pêriódicos (7 p)
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Puntos obtenidos ofertas admitidas
ÁNcnr,¡. cRrsTrNA

VILLAFRA¡ICA LAF'UENTA

65,00

Va

2,00

3,00

3,00

73,00

Criterios valoración

1.- Mejora del canon (65 p)

Canon de licitación

Canon miiximo ofertado

Media cá¡ones ofenados

7o Fxceso oferta sobre media

2.- Tratamiento estético (15 p)

8tç

2.9&rJ

2.98*

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejora efi. Ënergética

3.b) Compromiso de no utilización bolsas pkâsticas

3.c) Compromiso de no vender con envases

4.- Fomento de la comercialización de periódicos (? p)

TOTAL PUNTCIS OBTENIDOS (Con. 12.2)
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Ofertas admitidas

M.' NOEMÍ VIE,LBA ARANDA M.' ANGELES ESTATUET TRIS

800

SI

SI

NO

2.000

SI

SI

SI

Criterios valoración

l.- Mejora del canon (65 p)

2.- Tratamiento estético (15 p)

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejora efi. Energética

3.b) Compromiso de no utilización bolsas plásticas

3.c) Compromiso de no vender gon envases plásticos

4.- Fomento de la comer cializaciónde periódicos (7 p)
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Puntos obtenidos ofertas admitidas

M." ANGELDS ESTATUET TRIS

26,tA

t

oÃ

2,AA

3,00

31,00

, NOEMÍ VIELBA ARANI}A

65,00

o/o

2,OA

3,00

73,00

Criterios valoración

1.- Mejora del canon (65 p)

Canon de licitación

Canon máximo ofertado

Media ciínones ofertados

7o Exceso oferta sobre media

2.- Tratamiento estét¡co (15 p)

8*0

2.çffi

I "400

3.- Mejoras ambientales (8 p)

3.a) Ints. aparatos mejora efi. Energética

' 3.b) Compromiso de no utilización bolsas pliísticas

3.c) Compromiso de no vender con envases plásticos

4.- Fomento de la comercialización de periódicos (7 p)

TOTAI, PUNTOS OBTENIDOS (Con. 12.2)
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