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AcrA DE LA seslórq DE LA corvnsróN DE vALoRAcrón oe LA coNceslóru
ADMINtsrRATtvA DE LA uruzlcróru DEL DoMrNro púellco LocAL,
coNstsrENTE EN LA ExpLorAcrón DE Dos euroscos struADos EN EL
PARQUE TORRE RAMONA Y SAN PABLO-EBRO (E.36618/20221.

En Zaragoza, en la sala de reuniones sita en la planta primera de la Casa Consistorial,
siendo las 13,05 horas del día 12 de septiembre de 2022, se constituye la Comisión de
Valoración para la concesión administrativa de la utilización del dominio público local,
consistente en Ia explotación de dos quioscos situados en el parque de Torre Ramona y
en el parque San Pablo Ebro, a fin de evacuar los asuntos consignados en el orden del
día de la correspondiente convocatoria.

La Mesa queda válidamente constituida con la asistencia de

Presidenta Da Natalia Chueca Muñoz, Consejera del Área de Servicios Públicos y
Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.
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Por la Asesoría Jurídica Municipal, Da. María Pilar Gómez Martín

Por la lntervención General, D. Guillermo Rodríguez Mañas

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

Por el Grupo Municipal Socialista, Da. Ana Carmen Becerril Mur

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.

Como primer punto del orden del día, se procede a efectuar el examen y consiguiente
calificación de la documentación administrativa de las ofertas presentadas por los
participantes en tiempo y forma y que constituye el contenido del "Sobre 4". Se toma
razón de que respecto del quiosco sito en el parque Torre Ramona no se ha presentado
ninguna oferta. En lo que concierne al quiosco del parque San Pablo-Ebro se ha
presentado una única oferta.

A la vista de lo indicado y de conforme a la actividad desarrollada, los miembros de la
Comisión manifiestan por unanimidad declarar correcta la documentación administrativa
presentada por Bares y Detalles S.L. respecto del quiosco sito en el parque San Pablo
Ebro y declarar desierta la licitación en lo que concierne al quiosco sito en parque Torre
Ramona, ante la ausencia de licitadores.

Conforme figura en el orden del día, la Comisión acuerda proceder a la apertura en acto
público del sobre "B" referido a los criterios de valoración objetiva. Declarada la sesión
pública, no asiste a la misma el único licitador. Llevada a cabo la apertura, se procede a
efectuar la lectura de los documentos V.1yY.2 que obran en su interior.

La Comisión acuerda solicitar informe técnico de dichos documentos respecto de los
criterios de valoración contenidos en el pliego. No obstante, previamente al informe
técnico, se deberá interrogar al licitador sobre Ia oferta presentada respecto a los criterios
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de valoración 3.3; 3.4y 3.5 del anexo Y.2., a fin de que manifieste de forma expresa si
acepta dichos criterios como compromisos a realizar, debiendo quedar de ello la
adecuada constancia.

Tras lo cual se da por concluido el acto a las 13.15 horas del día de la fecha. De todo ello,
yo, como Secretario, doy fe con el visto bueno de la Presidenta.

LA CONSEJERA DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD,

Da. Natalia Chueca Muñoz.

EL JEFE D É LA UNIDAD
ES,
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