
rOZa OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PUBLICO.
AVU^AMI^O w ^j^^^ ^^ Concesiones.

Expte. 0019213/2022.

TERCER DOCUMENTO DE RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN.

Resolver las solicitud de aclaración y/o de información adicional, que ha sido formulada en tiempo
y forma, respecto de los pliegos de cláusulas que rigen el procedimiento de licitación concerniente
a la concesión administrativa de la utilización del dominio público local, para la instalación,
mantenimiento y explotación de una infraestructura de estaciones de recarga pública para
vehículos eléctricos puros en espacios de dominio público, cuya convocatoria fue objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza no 152 de 6 de julio de 2022, ello en
la forma que a continuación se expresa.

1.- P: Según el PCAP, apartado 11.2.1 (criterio de valoración de carácter objetivo -
mejoras), se valorará "la Instalación de cargadores ULTRAFAST (2 puntos de recarga) en
vez de FAST (2 puntos de recarga)".

Sin embargo, en el Anexo III (MODELO DE PROPOSICIÓN DE LOS CRITERIOS DE
VALORACIÓN OBJETIVA), apartado 3.1., se dice "Instalación de cargadores ULTRAFAST
en lugar de FAST o QUICK (criterio 11.2.1)"

Así pues, nos preguntamos si es posible reemplazar hasta 4 cargadores QUICK y/o FAST
por cargadores ULTRAFAST en cada uno de los lotes, o si sólo se podrán reemplazar 4
cargadores FAST por ULTRAFAST, por lote.

R: De acuerdo con lo indicado en el Pliego de Clausulas Administrativas, clausula 10.4, sobre 3
y clausula 11.2.1, "se valorará "la Instalación de cargadores ULTRAFAST (2 puntos de recarga)
en vez de FAST (2 puntos de recarga)", existiendo un error en el Anexo III, al incluir los
cargadores QUICK. Por tanto, sólo se valorará y podrán reemplazar los cargadores FAST por
ULTRAFAST, debiéndose mantener los cargadores QUICK.

I.C. de Zaragoza a 29 de agosto de 2022.

EL JEFE DE LA OFICINA,

Asensio García.


