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Unidad de Concesiones

AcrA DE LA sesrón DE LA corvrsróru DE vAlonecrón DE LA cor.¡cesróru
ADMrNrsrRATrvA DE LA ur¡uzec¡ó¡r DEL DoMrNto púeLrco LocAL,
coNsrsrENTE EN LA ExplorAcróru oe euþscos pARA DTFERENTES
AcnvrDADEs EN vies y EspAcros LTBRES DE LA cruDAD (E.567a2st2o2ol.

En Zaragoza, en el despacho de la Sra. Consejera del Área de Servicios Públicos y
Movilidad, sito en la planta primera de la Casa Consistorial, siendo las 12,30 horas del día
2A de julio de 2021, 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:

. Presidenta: Da Natalia Chueca Muñoz, Consejera del Area de Servicios Públicos y
Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.

. Por la Asesoría Jurídica Municipal, Da María Pilar Gómez Martín.

. 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 punto único del orden del día, se procede a tomar razón del escrito
presentado por Leire Sampedro Martínez en atención al requerimiento efectuado habida
cuenta de lo acordado por la Comisión con fecha 29 de junio de 2021, requerimiento
llevado a cabo por cuanto la Comisión constató, según el informe técnico elaborado, que
la oferta relativa al canon formulada por Leire Sampedro Martínez correspondiente al lote
n.o 1, excedía en un 117,91 % 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 ofer.tas presentadas y que han sido admitidas.

Esta circunstancia ha obligado a tramitar un procedimiento especifico, establecido en el
artículo 149 de la LCSP, ante lo cual la Comisión requirió a la licitadora para que
justificara y desglosara razonada y detalladamente el canon ofertado, mediante la
presentación de la información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

La licitadora en el escrito presentado, renuncia a la adjudicación del lote por cuanto ha
quedado en primer lugar también en el Lote 7: Núm. 0052 - Paseo lsabel La Católica,
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manifestando no estando en disposición económica de asumir la titularidad de la
concesión de los dos lotes, sumando un total de cuatro quioscos.

Ante tal circunstancia; y ante la no presentación de la justificación solicitada, la Comisión
procede a la exclusión de la oferta presentada, por lo que el orden decreciente en razón
de la puntuación obtenida por las ofertas admitidas correspondientes al lote n.o 1, queda
êstablecido en la forma siguiente: ì :

NUM. ORDEN TICITADOR
PUNTUACIÓN OBTENIDA

Subjetiva (12.1) Objetiva (12.2) TOTAT

I lLonNn MoLTNA ALLOzA 5' 00 66,1 1 ll8,ll

2 lcnrsrlrN MoLTNA ALLozA 52,00 59,20 I I 1,20

3
I

WLO CESAR VILLACRAN MARTINEZ 52,00 51,96 103,96

4 lrvrn"ro JAVIER vrcENTE EScoBEDO 54,00 28,88 82,88

5 lmuna uTRTLLA pÉnBz 40,00 24,85 64,85

6 lnrcoñn BErrrA RUrz 27,00 23,56 50,56

7
I

IJOSE CARLOS BEITIA RUIZ
I

25,00 24,0'.1 49,\','l

En consecuencia se eleva propuesta de adjudicación al órgano competente para otorgar
la concesión del lote no 1 a favor de la licitadora que ha obtenido la puntuación más alta.

Se da por concluido el acto a las 12,40 horas del día de la fecha. De todo ello, yo, como
Secretario, doy fe con el visto bueno del Presidente.

LA CONSEJERA DEL EA DE SERVICIOS
PUBLICO LIDAD,
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