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En Zaragoza, en la sala de reuniones sita en la planta primera de la Casa Consistorial,
siendo las 13,25 horas del día 12 de septiembre de2022, se constituye la Comisión de
Valoración para la concesión administrativa de la utilización del dominio público local,

consistente en instalación, mantenimiento y explotación de una infraestructura de
estaciones de recarga pública para vehículos eléctricos puros 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.

. Por la Asesoría Jurídica Municipal, D. Guillermo Rodríguez Mañas.

Por la lntervención General, Da. M.a Pilar Gómez MartÍn

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

Por el Grupo Municipal Socialista, Da Ana Carmen Becerril Mur

El Jefe del Servicio de Movilidad Urbana, D. José Antonio Chanca Cáceres.

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

Como primer y único 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 A".

Se han presentado ofertas por los siguientes licitadores:

- CruTRCíN Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA MOVILIDAD VILALTACORPORACION, S.A.

- zUNDER (GRUPO EASY CHARGER S.L.)
- ERANOVUM EMOBILIry
- ATLANTE IBERIA S.L.
- E- TOTEM
- BE CHARGE SRL
- ENDESA X SERVICIOS S.L.
- EDP CLIENTES S.A.
- UTE GEDESEL- INSTALACIONES GONZALVO
- UTE WENEA URBAN SFERAONE
- UTE ASSISTA CASA VAINSEL ELEC CHARGE POINTS
- GALP
- REPSOL
- EXANERGíN S.I.
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Tras la apertura de los embalajes que contienen los sobres correspondientes a las
diferentes ofertas, se comprueba que la documentación enviada por la empresa E-
TOTEM consiste en tres sobres iguales, sin identificación exterior que informe de su
contenido. Ante tal situación, la Coñrisión acuerda que previa a la apertura de los sobres,
se oficie a la empresa a fin de que informe sobre el contenido de cada uno de ellos.

lgualmente, se informa a la Comisión de lo siguiente. En la dirección electrónica gep-
administracion, dispuesta según el pliego para Ia comunicación entre este Ayuntamienlo y
los potenciales licitadores, se han recibido tres correos electrónicos correépondientes á
otras tantas empresas que a continuación se dirán, en los que como documentos adjuntos
se acompañan los planes económico financieros que el pliego exige y que de conformidad
con éste, deben figurar bien en papel o bien en formato electrónico, dentro del sobre 3
correspondiente a los criterios de valoración.

Las empresas son:

. GALP. REPSOL. EXAENERGIA S.L

Desconociendo el contenido concreto de los documentos a que se hace referencia, Ia
Comisión acuerda que se sometan a su conocimiento a fin de determinar la influencia y
relevancia de los mismos en el proceso de selección. En consecuencia, la Comisióñ
acuerda posponer la apertura de los sobres correspondientes a la documentación
administrativa, en tanto queden resueltas las circunstancias arriba expresadas.

Tras lo cual se da por concluido el acto a las 13.55 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
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