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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 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE UNA
INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES DE RECARGA PUBLICA PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS PUROS (E.19213/2022).

En Zaragoza, en el Salón de Recepciones sito en la planta segunda de la Casa
Consistorial, siendo las 9,15 horas del día 26 de septiembre de 2022, se constituye la
Comisión de Valoración 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, 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. M.a 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 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 y único punto del orden del día, la Comisión procede a la apertura en acto
público del sobre "2" referido a los criterios de valoración subjetiva de las ofertas
admitidas por la Comisión en la sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2022, previo
ofrecimiento a los asistentes de la comprobación de la indemnidad de ios sobres.

Los referidos sobres corresponden a las ofertas presentadas por:

ENERGÍA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA MOVILIDAD VILALTA
CORPORACIÓN, S.A.
- ZUNDER (GRUPO EASYCHARGER S.L.)
- ERANOVUM E-MOBILITY S.L.
-ATLANTE IBERIA S.L
- E- TOTEM SAS
- BE CHARGE SRL
- ENDESA X SERVICIOS S.L
- EDP CLIENTES S.A.
- UTE GEDESEL- INSTALACIONES GONZALVO.
- UTE WENEA URBAN - SFERAONE.
- UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS.

Todos los licitadores concurren a los lotes n°s 1, 2 y 3.



Declarada la sesión pública se procede a la apertura del sobre 2 de las ofertas, previa la
lectura de la cláusula décima del pliego que a dicho sobre se refiere. Se comprueba la
documentación en ellos incluida y se advierte a los presentes en la Sala, que ante la
presumible extensión de la memoria, en este acto se dará lectura para conocimiento de
los licitadores de su contenido general. La apertura y posterior lectura se lleva a cabo por
lotes.

Finalizada la apertura, la Comisión acuerda solicitar informe técnico de dichos
documentos respecto de los criterios de valoración contenidos en la cláusula 11.1.

Finalmente se invita a los asistentes para que manifiesten lo que entiendan oportuno
sobre el desarrollo del proceso de apertura de las ofertas y expresen las dudas que se les
ofrezcan sobre el proceso de licitación.

Tras lo cual se da por concluido el acto a las 9,45 horas del día de la fecha. De todo ello,
yo, como Secretario, doy fe con el visto bueno del Presidente.
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