
;oza
AYUNTAMIENTO *^ . ,

DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL,
CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE UNA
INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES DE RECARGA PUBLICA PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS PUROS (E.19213/2022).

En Zaragoza, en la sala de reuniones sita en la planta primera de la Casa Consistorial,
siendo las 9,41 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 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:

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

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

• Por la Intervención 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 voz y sin voto.

Como primer punto del orden del día, se procede a sustanciar los acuerdos adoptados por
la Comisión en la sesión celebrada el pasado día 12. A este respecto se informa que
puestos en contacto con el licitador, éste manifiesta que la documentación enviada por la
empresa E-TOTEM, que consiste en tres sobres iguales sin identificación exterior que
informe de su contenido, corresponden al embalaje realizado por la empresa de
transporte, asegurando que en su interior figuran los sobres 1, 2 y 3 exigidos por el pliego.

Igualmente, conforme acordó la Comisión en dicha sesión, respecto de los archivos
adjuntos contenidos en los correos electrónicos enviados por las empresas GALP,
REPSOL y EXAENERGIA S.L, se han imprimido y su contenido se somete para su
conocimiento a fin de determinar la influencia y relevancia de los mismos en el proceso de
selección.

Ante ello, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad:

Primero: Respecto de la oferta presentada por E-TOTEM, se acuerda por la Comisión la
apertura de los sobres -embalaje- presentados, cuando se sustancie el punto segundo del
orden del día.
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Segundo: En lo que concierne a la relevancia e influencia que en el procedimiento de
licitación representa el contenido de los archivos adjuntos a los correos electrónicos
remitidos por las empresas REPSOL, GALP y EXAENERGIA, se manifiesta lo siguiente:

El pliego de condiciones que rige la concesión se expresa de la siguiente forma:

Sobre 3 - Documentación relativa a la Justificación de cumplimiento de los criterios de valoración
objetiva.

"Proposición que presenta .......... (nombre del licitador, persona física o jurídica) a la licitación para la
adjudicación de la concesión administrativa de "INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE
UNA INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES DE RECARGA PÚBLICA PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS PUROS EN ESPACIOS DE DOMINIO PÚBLICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ZARAGOZA"

Num. Lote:

PRIMERO.- Para cada lote al que se oferte, se incluirá en este sobre la documentación justificativa de los
siguientes criterios, de valoración objetiva:

1. Mejoras: Se valorará la mejora consistente en la instalación de cargadores ULTRAFAST (2 puntos
de recarga) en vez de FAST (2 puntos de recarga) en las ubicaciones establecidas en el anexo I del
Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. Interoperabilidad: Se valorará el número de puntos compatibles con los que se puede interoperar
mediante los sistemas de pago ofertados (tarjeta o aplicación de teléfono) en el ámbito territorial de
la Unión Europea, para lo que se deberán presentar certificados de las empresas y puntos con los
que se puede interoperar.

3. Se presentará una oferta económica para cada uno de los lotes a los que se concurse.

Para ello deberá cumplimentarse el modelo indicado en el anexo III.

SEGUNDO.- En este sobre, además, los Hcitadores deberán incluir un Plan económico-financiero detallado
de la concesión que recoja todas las obligaciones que recogen los pliegos de la adjudicación y sus fuentes
de financiación, de acuerdo con la oferta presentada por el licitador.

Este Plan económico-financiero deberá incluir todos los conceptos empleados en los cálculos económicos,
de forma clara y precisa, con el siguiente contenido:

1. Respecto a los ingresos Dreyistos:

Tarifas, descuentos aplicables a las mismas, tasas de ocupación previstas y, por tanto, Kwh
de la explotación de los puntos de recarga.

Otros ingresos previstos de explotación, si existen.

2, Respecto a los costes previstos:

Costes de inversión: Detallando todos sus conceptos, para cada tipo de punto de recarga.

Costes de personal: coste unitario por categoría, incluyendo y detallando todos sus costes:
salario, seguridad social, complementos y otras prestaciones. Detallar los costes indirectos
de personal como vestuario, formación y similares.
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Canon concesional.

Costes de mantenimiento, renovación y limpieza. Detallando turnos previstos y sus medios
mecánicos y humanos

Consumos, suministros, material de oficina y otros.

Impuestos al que está sometida la actividad.

Cualquier otro necesario para determinar el coste del servicio.

3. Cuadro de resultados estimados: Previsión de resultados por año para todo el período'
concesional, de acuerdo al desglose realizado en los apartados 1 y 2.

El Plan económico-financiero se presentará impreso (con una extensión máxima de 20 páginas, aplicando
/os mismos criterios de formato que los indicados para la documentación del sobre B) y en versión
electrónica (hoja de cálculo), de forma que se pueda analizar la formulación de las distintas celdas.

Este Plan no formará parte de la documentación contractual y servirá, junto con el resto de documentación
de la oferta, para verificar la coherencia de la oferta presentada por el licitador.

El pliego se expresa con claridad cuando dispone que el plan económico financiero
deberá figurar en el interior del sobre, expresado de la siguiente manera:

"SEGUNDO.- En este sobre, además, los licitadores deberán incluir un Plan económico-financiero...."

Lo cual excluye toda posibilidad de ponerlo en conocimiento de la Comisión de Valoración
por cualquier otro medio.

De igual manera, el pliego exige que dicho plan "se presentará impreso (con una
extensión máxima de 20 páginas, aplicando los mismos criterios de formato que los
indicados para la documentación del sobre B) y en versión electrónica (hoja de cálculo)".
Al igual que la impresión se realiza en soporte papel, la versión electrónica supone que se
presente en un soporte hábil a tal efecto (CD-ROM, Memoria USB etc). Para llevar a cabo
la puesta en conocimiento de la Comisión de Selección, no se exige que deba utilizarse
un procedimiento electrónico (e-mail), cuando de forma expresa e indubitada se exige que
figure como contenido del sobre 3.

Debe tenerse en cuenta que la apertura de las ofertas obedece a un procedimiento
formalizado con un claro orden secuencial, de forma y manera que se garantice la
imparcialidad y objetividad de su valoración, evitando con ello el fenómeno que
doctrinalmente se conoce como "contaminación de la oferta", que se produce cuando se

anticipa el conocimiento de datos relevantes concernientes a los criterios de valoración,
en un momento inadecuado.

Así, en la Resolución 146/2011 del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales se señala: "(...) En efecto, la razón de ser de que la valoración de los

criterios técnicos se realice antes de conocer la oferta económica es evitar que ese
conocimiento pueda influenciaren la valoración a realizar por los técnicos, y así mantener
la máxima objetividad en la valoración de los criterios cuya cuantíficación dependa de un
juicio de valor."

Cabe señalar a este respecto, que en los planes económicos-financieros figuran los

cañones concesionales que se ofertan pagar.



En atención a lo expresado, la Comisión acuerda excluir del procedimiento de licitación
las ofertas presentadas por las empresas REPSOL, GALP y EXAENERGÍA, no
procediendo a llevar a cabo la apertura de los sobres correspondientes a las mismas.

Como segundo punto del orden del día, se procede a efectuar la apertura de los sobres 1
de las ofertas presentadas por los siguientes licitadores:

ENERGÍA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA MOVILIDAD VILALTA
CORPORACIÓN, S.A.
- ZUNDER (GRUPO EASY CHARGER S.L).
- ERANOVUM EMOBILITY.
-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.

La Comisión acuerda, por unanimidad declarar adecuado y conforme al pliego el
contenido de los sobres 1 correspondientes a la documentación administrativa de las
ofertas cuya apertura ha sido llevada a cabo.

Tras lo cual se da por concluido el acto a las 10.00 horas del día de la fecha. De todo ello,
yo, como Secretario, doy fe con el visto bueno del Presidente.
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