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"ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL,
CONSISTENTE EN LA EXPLOTACIÓN DE DOS QUIOSCOS SITUADOS EN EL
PARQUE TORRE RAMONA Y SAN PABLO-EBRO (E.36618/2022).

En Zaragoza, en la sala de reuniones sita en la planta primera de la Casa Consistorial,
siendo las 9,20 horas del día 15 de septiembre de 2022, se constituye la Comisión de
Valoración para la concesión administrativa de la utilización del dominio público local,
consistente en la 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:

• Presidente D. Luis García-Mercadal y García-Loygorri, Coordinador General del
Área de Servicios Públicos y Movilidad.

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

• Por la Intervención 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 Beceml 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 dar cuenta a la Comisión del escrito
formalizado por el licitador Bares y Detalles S.L, en comparecencia efectuada en la
Oficina de Gestión del Espacio Público, en orden a aclarar la elección efectuada en
relación a los criterios de valoración 3.3; 3.4 y 3.5 del anexo V.2 obrante en el sobre B,
relativo a los criterios de valoración de carácter objetivo. A dicho efecto el licitador
manifiesta que la voluntad materializada en el documento, fue que la X sobrescrita en la
elección del criterio corresponde a la opción elegida.

Según lo dispuesto en el orden del día, se procede a continuación a tomar razón,
mediante su lectura y consideración, del informe técnico emitido por la Oficina de Gestión
del Espacio Público, en cumplimiento del encargo realizado por la Comisión respecto de
la documentación contenida en el sobre "B" relativa a la justificación de los criterios de
valoración objetiva, cuya apertura se llevó a efecto en la sesión de la comisión celebrada
el pasado día 12.

Habida cuenta del contenido del informe previo examen del mismo, así como de la
documentación presentada en el sobre por el licitador, la Comisión acuerda por
unanimidad lo siguiente:



Primero.- Aceptar la aclaración presentada por el licitador respecto a la cuestión que
como punto primero del orden del día se plantea, en aclaración de la duda suscitada en la
sesión celebrada el pasado día 5.

Segundo.- Aceptar y asumir el contenido del informe técnico correspondiente a la
valoración de los criterios de carácter objetivo, redactado por la Oficina de Gestión del
Espacio Público y, en consecuencia, otorgar la siguiente puntuación a la oferta
presentada:

NUM. ORDEN

1

LICITADOR

BARES Y DETALLES, SL

PUNTUACIÓN

98,00

Tercero.- Que conforme a lo dispuesto en la cláusula 12.6.3 del pliego, por la Oficina de
Gestión del Espacio Público se dirija al licitador para que en el plazo de diez días proceda
a presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula decimoctava del
pliego. Una vez presentada dicha documentación, será comprobada y validada por esta
Comisión en acto interno, formulando en consecuencia si procede, propuesta de
adjudicación al órgano competente para otorgar la concesión.

A continuación se procede a la declaración de la sesión como pública, no asistiendo el
único licitador

Tras lo cual se da por concluido el acto a las 9.40 horas del día de la fecha. De todo ello,
yo, como Secretario, doy fe con el visto bueno d^Presidente.
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