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AcrA DE LA seslóru DE LA corvusróN DE vALoRActón DE LA coNcESloN
ADMINtsrRATtvA DE LA urLrzncróN DEL DoMtNto púeLlco LocAL,
coNStsrENTE EN LA INSTALAcTóN, MANTENTMIENTo y ExpLornclórr¡ DE UNA
INFRAESTRUcTuRA DE ESTActoNEs DE REcARGA púeLtcn pARA venículos
erÉcrn¡cos puRos (E.1 s21st20221.

En Zaragoza, en el Salón de Recepciones sito en la planta segunda de la Casa

Consistorial, siendo las 10,30 horas del día 17 de octubre 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. Elena Cebollada Nogueras.
. Por la lntervención General, Da. Elisa Floría Murillo.
. 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 Ia 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 la toma en consideración de la

reclamación efectuada por REPSOL respecto de la exclusión de su oferta, acordada en la
sesión celebrada el pasado día 15 de septiembre. Respecto del escrito presentado con

fecha 6 de octubre, la Comisión desea realizar las dos siguientes consideraciones. La

primera es que tal y como consta en el expediente, el día 16 de septiembre se envió al

licitador, al igual que al resto, un correo electrónico avisando de la publicación en el Perfil

del Contratante del acta de la sesión del 15 de septiembre en la que figura la exclusión,
por lo que el licitador debió quedar enterado en dicha fecha o tuvo la posibilidad de

hacerlo, habiéndose enviado la comunicación a la dirección electrónica que en la oferta

figura. En segundo lugar, la recepción de la documentación enviada por REPSOL tuvo
lugar en una dirección de correo de carácter corporativo, es decir no personal de un

funcionario concreto, por lo que no se puede asegurar quién o quiénes han podido tener
acceso a su contenido y por lo tanto a la información facilitada.

A tal respecto la Comisión se ratifica en el acuerdo adoptado, y ello por cuanto el carácter
secreto de las proposiciones de los licitadores de un contrato trata de garantizar no solo la

igualdad entre los licitadores sino también de evitar que el poder adjudicador, o

administración contratante, conozca su contenido con anterioridad al acto formal de

apertura de las ofertas favoreciendo una determinada adjudicación en razón a ese

conocimiento previo
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Como segundo punto del orden del día se procede a tomar razón, mediante su lectura y
consideración, del informe técnico emitido en cumplimiento del encargo realizado por la
Comisión respecto de la documentación contenida en log sobres "2" relativa a la
justificación de los criterios de valoración subjetiva, cuya apertura se llevó a efecto en la
sesión de la comisión celebrada el pasado día 26 de septiembre. No obstante, por su
relevancia en el procedimiento, en atención al informe elaborado adicional al de la
valoración, la Comisión procede al examen de la documentación del sobre 2, las ofertas
Presentadas por ATLANTE IBERIA S.L; E-TOTEM S.A. y BE-CHARGE S.R.L

El licitador ATLANTE IBERIA S.L. ofrece información sobre el número de puntos
de interoperabilidad del sistema en Europa, en concreto dice "cerca de 400.000
puntos" si bien no es una cifra exacta da un orden de magnítud de un aspecto que
se valora como criterio objetivo en la cláusula undécima apartado 2, que es una
información específica del sobre 3.

a
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El licitador E-TOTEM S.A. ofrece información sobre la mejora de dos cargadores
de FAST a ULTRAFAST en cada lote, alcanzando el máximo de puntos en el
criterio objetivo en la cláusula undécima del apartado 2, información que afecta a la
valoración del sobre 3.

El licitador BE-CHARGE S.R.L. oferta potencias superiores en todos los
cargadores FAST y ULTRAFAST ofertando todos los cargadores a 150 KW y
algunos incluso a 300 KW. Esta información le otorgaría el máximo de puntos en el
criterio objetivo en la cláusula undécima del apartado 2. lgualmente es una
información que afecta a la valoración del sobre 3.

Habida cuenta del contenido de los informes emitidos, previo examen de los mismos así
como de la documentación presentada en los sobres por los licitadores, mediando la
correspondiente deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad la exclusión de los
citados licitadores y ello a la luz de la Resolución 6212013 del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales (entre otras), respecto del supuesto de inclusión de
documentación de criterios evaluables mediante fórmula en el sobre correspondiente a la
documentación de los criterios evaluables mediante juicio de valor, señalando que lo que
el TRLCSP pretende al disponer que "la evaluación de las ofertas conforme a los criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar
previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia (...)"
(artículo 150.2 in fine, hoy 146.2 b) de la LCSP) no es otra cosa sino garantizar que en la
apreciación del valor atribuible a cada uno de estos criterios no influye en absoluto el
conocimiento de Ia puntuación que a cada una de las ofertas se haya atribuido por razón
de los criterios evaluables mediante fórmulas.'
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Así mismo, la Comisión otorga a los restantes licitadores las siguientes puntuaciones:
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Criterios de valoración subjetiva
(máximo 38 puntos).

No Licitador 1 2 3 TOTAL

1 VILALTA CORPORACIÓN 12 I 5 B , 5 30

2 ZUNDER 14 7,0 8,5 29 t 5

3 ERANOVUM E-MOBILITY I 5 10 I , 5 28

4 ENDESA X 16,5 I 5 I , 0 35

5 EDP 1,5 1 0 4 , 0 6 , 5

6 UTE E-GEDESEL-GONZALVO 14,5 10 9,0 33 t 5

7 WENEA SFERAONE 16 I 0 10 35

8 UTE ASSISTA-VAI NSEL-EC POI NTS 12 6 0 4 , 0 1B

Del análisis de las ofertas se puede concluir que son idénticas en los tres lotes por lo que
la puntuación subjetiva es la misma para los tres lotes ofertados.

A continuación se procede a la declaración de la sesión como pública, dando entrada a
los licitadores presentes a la sala. Se procede a continuación a la lectura de las
valoraciones realizadas de las ofertas para conocimiento público así como de las
exclusiones acordadas.

Respecto del tercer punto del orden del día, se procede previo ofrecimiento a los
asistentes de la comprobación de la indemnidad de los sobres, a la apertura de los sobres
"3" presentados por los licitadores cuyas ofertas han sido admitidas, dando a continuación
lectura del contenido del documento anexo lll del pliego.

Núm. lote Número de ofertas

Lote 1 o

Lote 2 B

Lote 3 o

Finalizado el proceso de lectura, se invita a los asistentes para que manifiesten lo que
entiendan oportuno sobre el desarrollo de la sesión pública y expresen las dudas que se
les ofrezcan sobre el proceso de licitación.

Finalmente, la Comisión acuerda encomendar a la Oficina de Gestión del Espacio Público,
efectuar las valoraciones de las ofertas recibidas en el sobre 3.

Tras lo cual se da por concluido el acto a las 11,15 horas del día de la fecha. De todo ello,
yo, como Secretario, doy fe con el visto bueno del Presidente.
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