
€ Zaragoza
AYUNTAMIENIO

OFICINA DE GESTION DEL ESPACIO PUBLICO.
Unidad de Concesiones.

AcrA DE LA sesró¡.r DE LA corvusró¡¡ DE vAlonncróru DE LA cOr.¡cesóru
ADMINrsrRATrvA DE LA ur¡uzncró¡¡ DEL DoM¡Nto púeLlco LocAL,
coNsrsrENTE EN LA ExpLorAcrón DE euroscos pARA DTFERENTES
AcnvtDADES EN víes y EspAcros LTBRES DE LA c¡UDAD (E.s6za2st2ozol.

En Zaragoza, en el salón de recepciones sito en la planta segunda de la Casa
Consistorial, siendo las 10.30 horas del día 29 de junio de 2A21, se constituye la Comisión
de Valoración para la concesión administrativa de la utilización del dominio público local,
consistente en la explotación de quioscos para diferentes actividades en diferentes
emplazamientos de la ciudad, a fin de evacuar los asuntos consignados en el orden del
día de la correspondiente convocatoria.

La Comisión queda válidamente constituida con la asistencia de:

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

Por la Asesoría Jurídica Municipal, Da Paula Mateos Barril

Por parte de la lntervención General, D. Guillermo Rodríguez Mañas.

El Jefe de la Oficina de Gestión del Espacio Público, D. Enrique Asensio García

Secretario: D. Miguel Larrosa Tomás, Jefe de la Unidad de Concesiones de la Oficina de
Gestión del Espacio Público, que actúa con voz y sin voto.

Constituida válidamente la Comisión, se declara abierta la sesión.

Dando paso al primer punto del orden del día, se procede a tomar razón del informe de
valoración de las ofertas, de fecha 24 de junio de 2021, en atención a la documentación
contenida en el "Sobre C" que versa sobre los criterios de carácter objetivo, elaborado por
la Oficina de Gestión del Espacio Público a consecuencia del encargo realizado por la
Comisión, informe que previa la correspondiente deliberación se estima correcto y cuyo
contenido acepta por unanimidad.

Cabe recordar que la Comisión en su sesión de fecha 21 dejunio, acordó lo siguiente

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

. Laura Utrilla Pérez. Lote no 1.

. Emilio Javier Vicente Escobedo. Lote no 1

En consonancia con lo acordado, se procede a comprobar si el importe del concepto
"alquile/' incluido en el Sobre B coincide con el canon ofertado en el Sobre C en las
ofertas afectadas:

f)ferte' I Al IRA llTRll I A PtrRtr7

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 ll, 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 ll, oferta un canon
anual de 23.100 €. Por tanto, no coinciden los importes.

En consecuencia, la Comisión estima que no se ha incurrido en la prohibición establecida
en la condición décima del sobre B, en ninguna de las dos ofertas afectadas, levantando
la cautela establecida confirmando su admisión.

A continuación se procede a la declaración de la sesión como pública, dando entrada a
los licitadores presentes a la sala quienes quedan advertidos de la grabación del audio de
la sesión.

En primer lugar, se informa a las personas presentes en la Sala del acuerdo de admisión
de las ofertas presentadas al lote no1 por Laura Utrilla Pérez y Emilio Javier Vicente
Escobedo.

Se procede a continuación por el Secretario a la"lectura de las puntuaciones obtenidas por
las ofertas presentadas, agrupadas por lotes y cuyos totales se reflejan en la presente
acta.
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LOTE 1: NÚM. OO38.OO4O.OO5O - PASEO INDEPENDENCIA:

NUM.ORDEN LICITADOR
Subietiva ll2.l) Obietiva 112.2) TOTAL

1 LEIRE SAIVÍPEDNO URNTÍNNZ 52,00 80,00 132,00

2 JOANA IV{OLIN A .ALLOZ-A, 52,40 66,11 118,11

3 CRISTIAN MOLINAALLOZA 52,00 59,24 111,20

4 rur.lo cÉsan vruacnÁN v¡nrÍNnz 52,00 51,96 103,96

5 DMILIO JAVIER VICENTE ESCOBDDO -s4,00 28,88 82,88

6 LAURA rrnun¿ pÉnnz 40,00 24,85 64,8s

BEGONA BEITTA RLIIZ 27,00 23,56 50,s6

8 rosÉceru-os aprrAnuz 2s,00 24,07 49,07

Como consecuencia de la valoración técnica, la Comisión ha constatado que la oferta
relativa al canon formulada por Leire Sampedro Martínez, excede en un 117,91 o/o la
media aritmética de los cánones de las ofertas que continúan en licitación. Teniendo en
cuenta lo establecido en la cláusula decimocuarta del pliego de cláusulas, la oferta está
incursa en presunción de anormalidad por cuanto el canon ofertado excede en más de
100 unidades porcentuales a la media aritmética de los cánones de las ofertas
presentadas y que han sido admitidas.

Esta circunstancia obliga a tramitar un procedimiento especifico, establecido en el artículo
149 de la LCSP, ante lo cual la Comisión requerirá a la licitadora afectada para que
justifique y desglose razonada y detalladamente el canon ofertado, mediante la
presentación de la información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
Dicho incidente procedimental se resolverá elevando de forma motivada la
correspondiente propuesta de aceptación o de rechazo al órgano de contratación. La
resolución que se adopte se notificará al licitador de la oferta incursa en presunta
anormalidad y se publicará en el perfil del contratante para conocimiento de todos los
licitadores.

En tanto se resuelve dicho incidente, se propone la suspensión del proceso de licitación
del lote n.o 1.
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NIjM. ORDEN LICTTADOR
PUNTUACIÓN OBTENIDA

Suhietiva 112.1ì Ohietiva 112.2ì TOTAL

DAVIDMARCUELLO FELEZ No aplicabb 73,00 73,00

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

OFICINA DE GESTIóN DEL ESPACIO PÚBLICO
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LOTE 3: NÚM. OO42 - PLAZA SAN FRANCISCO:

LOTE 4: NÚM. OO43 - C/ COSO. No 66:

EDRO NOLASGO:

LOTE 6: NÚM. OO51 - PASEO PAMPLONA. NO 25:
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NT,JM.ORDEI'I LTCITADOR
OBTT,NIDA

Subietiva ll2.ll Obietiv¡ 112.2) TOTAL

1 JOANA MOLII{A ¡'JLOZA 38,00 95,00 133,00

2
'ULIO 

CESAR VILIAGRAN MARTÍNEZ 38,00 82,32 120,32

NI,I}T. ORDEN LICITADOR
PTNTUACION OBTENIDA

Subþtiva 112.1) Ol¡iefiva ll 2-21 TOTAI,

I DAVIDMÀRCUEILOFÉT-BZ No aplicable 73,00 73,00

NIjM. ORDEN LICITADOR
Subietiva 112.1) Obietiva 112.2) TOTAL

1 DAVID MARCUELLO PÉLEZ No aplicabb 73,00 't3,00

2 M.'PILAR SORIANO MARCO No aplicabb 67,6t 67,61

NT]M. ORI}EN LICITADOR
PUNTUACION OBTENIDA

Subietiva 112.1) Obietiva 112.2) TOTAL

I CRISTIAN MOLINA ALLOZA 29,00 80,00 109,00

2 LEIRE SAIUPEDRO MARTÍNEZ 29,00 s4,66 83,66

J IOSE CARLOS BEITTA RUIZ 23,00 24,1s 47,r5

4 BEGONA BEITLARUIZ 8,00 24,15 32,15
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LOTE 10: NÚM. OO58 - CEMENTERIO DE TORRERO:

LOTE I1: NÚM. OO59 . CEMENTERIO DE TORRERO:

NIjM. ORDE¡{ LICITADOR
Subietiva 112.1) Obietiva 112.2) TOTAL

I M." NOH.VTÍ \{FLBA ARANDA No aplbabb 73,00 73,00

2 M." ANGELES ESTATUET TRIS No ap[cabb 31,00 3 r,00

El informe de valoración de las ofertas, relativo a los criterios que puntúan de forma
objetiva se publicará en el perfil del contratante.

De conformidad con la clasificación por orden decreciente de las ofertas según la
puntuación obtenida en apl¡cación de la cláusula decimosegunda del pliego, se eleva
propuesta de adjudicaciÓn al Órgano competente para otorgar la concesión a favor de los
licitadores que han obtenido la puntuación más alta en cada uno de los lotes, a excepción
del lote no'l por la circunstancia ya reseñada.
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NIJM. ORDEN LICITADOR
PUNTUACION OBTENIDA

SUl¡ietive 112.1ì Ohíefiva 112.2ì Tf)TAI,

1 LEIRE SAMPEDRo nmnrÍNBz 29,04 64,41 93,41

2 NsREn RooRÍcuEZ MoRENo ló,00 73,00 89.00

NTJM. ORDEN LICITADOR
ruNruacró¡l oBTEI\IDÀ

Subietiva ll2.lì Ohietiva ll2^2) TOTAI,

I SARLO S BRIINO SALVADOR BENESENES No aplicable 73,00 73,00

NT]M.ORDEN LICITADOR
PUNTUACION OB'IENIDA

Subiefiva 112.ll Obietive 112.2) TÔTAI,

I
ANGETA
LAFUE¡¡TE

CzuSTlNA VILLAFRANCA
No aplbable 73,00 73,04
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Respecto del lote no I se 'propone su declaración como desierto, al no haberse
presentado oferta alguna.

Tras lo cual, se invita a los asistentes para que manifiesten lo que entiendan oportuno y
expresen las dudas que se les ofrezcan.

Se da por concluido el acto a las 11.00 horas del día de la fecha. De todo ello, yo, como
Secretario, doy fe con el visto bueno del Presidente.

EL COORDI GENERAL DEL ÁREA
DE SERV Y I LI DAD,

D García-Mercadal y García-Loygorri
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