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Expediente:00192/2022
Asunto: Valoración subjetiva Puntos de Recarga Eléctrica

INFORME

A la vista del 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 recarga pública para

vehículos eléctricos puro,, en la que se excluye a tres licitadores se procede a

corregir el informe de valoración eliminando las valoraciones de los licitadores

excluidos.

Conforme a lo establecido en la cláusula undécima punto 1 del PCAP para la

concesión administrativa de "INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA
INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES DE RECARGA PUBLICA PARA
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS EN ESPACIOS DE DOMINIO PUBLICO DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, se procede a valorar los criterios de
carácter subjetivos con el siguiente reparto de puntuaciones:

Criterios de valoración de carácter subjetivo (Hasta un máximo de 38 puntos):

1. Proyecto de instalación, metodología, medios a emplear en la gestión de la

actividad (hasta un máximo de 18 puntos), con la siguiente distribución:

• Planificación (cronograma) de la instalación, soluciones técnicas,

funcionalidad de los elementos ofertados, características

constructivas, calidad de los materiales y diseño (hasta 5 puntos).

• Prestación demostrable de servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo previsto para los elementos del sistema (hasta 5 puntos).

• Asistencia urgente para la resolución de incidencias (hasta 5 puntos)

• Adecuación de las instalaciones propuestas para realizar la actividad

de recarga, respecto a su eficiencia energética y respeto al medio

ambiente, justificado mediante los Certificados correspondiente (hasta

3 puntos).

La valoración de este apartado requerirá un umbral mínimo de puntuación del

50 por 100 sobre su máximo señalado. De no alcanzar dicho umbral no se procederá

a la apertura, en ese caso,del sobre 3 de valoración de criterios objetivos.

2. Plan de calidad de la plataforma telemática prevista para la actividad de

recarga (hasta un máximo de 10 puntos), con la siguiente distribución:

• Sistemas de comunicación e informáticos, inclusión de tecnologías

Smart previstos para gestionar el sistema. Posibilidad de reserva de la

recarga (hasta 5 puntos).
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Utilidad de la aplicación móvil. Facilidad de uso, rapidez y diseño.

Compatibilidad de la aplicación móvil con Android e IOS (hasta 5
puntos).

3. Medios de pago propuestos que den acceso a la actividad de recarga - hasta

un máximo de 10 puntos.

Facilidad, diferentes alternativas de métodos 'de pago, utilidad y

rapidez de los medios de pago propuestos, con posibilidad de

adaptación a las nuevas tecnologías en continuo desarrollo (hasta 5

puntos).

Habilidad y seguridad de los medios de pago propuestos (hasta 5

puntos).

Con estos criterios de valoración se procede a valorar cada una de las ofertas en el

orden establecido en la mesa de contratación.

Se valora en primer lugar el apartado 1 de los criterios de valoración subjetiva.

Proyecto de instalación metodología, medios a emplear en la gestión de la

actividad (hasta un máximo de 18 puntos),

Planificación (cronoarama) de la instalación, soluciones técnicas, funcionalidad de los

elementos QfertadQs.caracteristi^

(hasta 5 puntos).

OFERTA 1 VILALTA CORPORACIÓN S.A.
No se especifican ni detallan las fases del proyecto ni los medios empelados para la

gestión de la actividad. Se inicia con el cronograma de trabajo con todas las fases de

la instalación, el cronograma es adecuado. Respecto a los elementos, los cargadores

llevan mangueras auto retráctiles, opción interesante para no tener cables colgados

por el suelo. No incluyen iluminación en los puntos de recarga aunque los modelos

rápido y ultra rápido la incorporan. Se oferta como punto de carga ultra rápido uno de

180 kw, las características del ultra rápido cumplen requisitos tiene manguera auto-

retráctil e iluminación propia. Los cargadores ofertado cumplen los requisitos del

PPT. El cargador de 50 Kw ofertado tiene dos conectares CCS y otro en corriente

alterna permitiendo carga simultanea entre continua y alterna. Cumplen requisitos del

pliego. El equipo de carga semi rápida es de 22+22 KW con carga simultanea y

cumple requisitos del pliego, compatibles con todo tipo de conectares, son

personalizables es decir pueden llevar la imagen corporativa. Se define al diseño de

las plazas de los puntos de recarga y la localización de los puntos, no se define la

posición de los monolitos del cuadro de protección ni medida. La información al

usuario es completa. No se describe el proceso de la obra. Puntuación 3
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OFERTA 2:ZUNDER
Se especifica de forma adecuada el proceso y metodología y medios a emplear en la

ejecución definiendo cada uno de los pasos, las fases y los tiempos previstos. No se

especifica el personal ni las posibles empresas que vayan a realizar los trabajos. Se

entienden que aún no están definidos. Se presenta un cronograma adecuado

considerando todas las fases. Respecto a los elementos ofertados se presentan

cargadores eléctricos integrados, cuya imagen es adaptable a la que se requiera por

parte del Ayuntamiento, quieren dar protagonismo al Ayuntamiento. Los cargadores

llevan mangueras auto retráctiles, opción interesante para no tener cables colgados

por el suelo. No incluyen iluminación en los puntos de recarga, aunque los modelos

rápido y ultra rápido la incorporan. Se oferta como punto de carga ultra rápido uno de

180 kw, las características del ultra rápido cumplen requisitos además ofertan

sistema de carga adicional en alterna pudiendo cargar hasta 3 vehículos

simultáneamente. Los cargadores ofertado cumplen los requisitos del PPT. El

cargador de 50. Kw ofertado tiene dos conectares CCS y otro en corriente alterna

permitiendo carga simultanea entre continua y alterna. Cumplen requisitos del pliego.

El equipo de carga semi rápida es de 22+22 KW con carga simultanea y cumple

requisitos del pliego, compatibles con todo tipo de conectares. Se oferta diseño de

plazas y posicionamiento de los cargadores siendo muy versátil, no se define la

posición de los monolitos del cuadro de protección ni medida, aunque hace

referencia a los elementos que debe incorporar. La información al usuario es

completa. La descripción del proceso de obra es completa y ofrece distintas

alternativas de disposición. Incluye la necesidad de topes y protectores para los

cargadores. Puntuación 4

OFERTA 3. Eranovum e-mobility

No se especifican ni detallan las fases del proyecto ni los medios empelados para la

gestión de la actividad. Se inicia con el cronograma de trabajo con todas las fases de

la instalación, el cronograma es adecuado en las fases, talvez un tanto optimista en

los plazos que veo difícil que secumplan.

Sobre los equipos ofertados: se pueden diseñar imagen de los equipos. El equipo de

carga semi rápida es de 22+22 KW con carga simultánea limitable a 11+11 y cumple

requisitos del pliego conectar tipo 2. El cargador FAST es de 60 Kw preparado para

aumentar a 120 Kw compatibles con todo tipo de conectores. La estética del Wallbox

es muy buena por contra la del Power electronics no, se trata del cargador de 150

Kw. No describe instalación ni localizador) de los elementos de las plazas ni proceso

de obras, ni concreta los pasos a dar de forma detallada en la instalación.

Puntuación 2,5

OFERTA 4 ATLANTE IBERIA S.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22
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OFERTA 5 E-TOTEM SAS
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 6 BE CHARGE S.R.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 7 ENDESA X
De entrada define las responsabilidades del proyecto incluyendo seguridad y salud lo

que es da alto valor al inicio de la oferta. Define los medios humanos empleados en

la ejecución para establecer el cronograma, también es de considerar. En el

cronograma incluye procesos de autorizaciones sigue una secuencia lógica y se

establece en 6 meses contando todo. Presenta los requisitos exigidos a las empresas

instaladoras a subcontratar. presenta el listado de las mejores elegidas 21 empresas.

Describe la instalación y los elementos con detalle. Incluye las protecciones y tiene

en cuenta las alturas de los equipos en el diseño. Especifica los distintos grados de

protección para penetración de agua, impactos mecánicos, envolventes,

canalizaciones, los equipos de son de fabricación propia. No dependen de terceros

para suministro etc. Explicación exhaustiva del funcionamiento del equipo de 22 Kw

con carga simultanea doble. Equipos cumplen sobradamente y son personalizable.

También se hace referenca a las plazas de estacionamiento. No se indica

iluminación. La oferta está bien detallada y los mesios materiales también.

Puntuación 4,5

OFERTA 8 EDP
Presenta las unidades a instalar en el proceso en formato presupuesto. Ofertan tres

meses sin incluir permisos, licencias, etc. El proyecto presentado es bastante pobre y

escaso. No precisan que cargadores ni nada detallado. Ni plazas, ni proceso de

ejecución, ni forma de colocación. Vamos una oferta bastante pobre Puntuación 0,5

OFERTA 9 UTE E-GESEDEL-GONZALVO
Excelente propuesta de desarrollo de los trabajos. Detallada y completa con todo lo

necesario a tener en cuenta. Perfecta organización de los trabajos y muy detallada.

Organigrama detallado. Es de unos 3 meses, pero a partir de obtención de licencias.

Establece los necesarios armarios de conexiones eléctricas a los que casi ninguno

de los anteriores ha hecho referencia. Presenta la colección de fabricantes de

cargadores estudiados para la instalación. Seleccionan Circutor: 2x11 22Kw. De 50

Kw y de 150 Kw. En este caso el de 50 no tiene dos tomas Css 2 de partida pero

ofrece ponerlas, es requisito así que en caso de ser adjudicatario se definirá la

correspondiente prescripción. Muy completa la planificación y las soluciones técnicas.
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Sobre las plazas presenta dos fotos, no define el diseño ni los medios de colocación.

Puntuación 4,5

OFERTA 10 WENEA SFERAONE
El cronograma presenta 14 semanas, incluyendo licencias y obra civil etc. Es difícil

de cumplir. Termina el proceso de instalación con la visita de la OCA. Proponen un

interlocutor con al Ayto, Director de la Concesión. Se especifica el proceso de

instalación de equipos, acometida. Hace referencia a la protección de los cargadores

mediante bolardos. Importante esta referencia. Hace referencia a la iluminación

exterior solo algún equipo de los ofertados está iluminado. Propuesta de equipos

buena. Propuesta de construcción excelente. Incluye señalización de obras en la

propuesta, estudio de servicios afectados, coordinación con Policía. Define la

necesidad de proyecto eléctrico, prevención y salud, acopio de materiales. Proceso

de inicio de los trabajos, informe de fin de obra. Controles de calidad y verificación de

materiales. Todos los requisitos de un proyecto. Habla del diseño de las plazas. Los

colores y diseños acordados con el Ayto. Plantea igualmente la señalización.

Especifica además los medios personales para la gestión del Servicio. Presenta el

cuadro de personal de la empresa actual. Puntuación 4,5

OFERTA 11 UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS
Se hace una breve mención al proyecto, y se concluye en 4 cronogramas en función

de las ubicaciones de los puntos de recarga, directamente asociado a las zonas a

instalar. Se presentan los cargadores como soluciones técnicas. Todo el proceso de

proyecto y ejecución no se explica. En el cargador de 50 el ofertado NB120SH. Se

explica la funcionalidad de los cargadores. Hace referencia a las hornacinas de

conexión y cuadro general de protección. Presenta planos con la ubicación de

armarios y cargadores. La presentación de lo que se instala está bastante bien si

llegar a los niveles óptimo de otras presentaciones, y cronogramas adaptados a la

realidad. Puntuación 3

Resumen de sobre la planificación de la instalación.

Destacan cuatro ofertas sobre todas las demás ZUNDER, ENDESA X, UTE E-

GESEDEL-GONZALVO y WENEA SFERAONE. Sus ofertas detallan mejora la
planificación y todo el proceso. Los cargadores cumplen en todos los casos pero se

observa una mejor planificación y disposición de medios en estas 4 ofertas cuya

puntuación es igual o mayor a 4 puntos.

1.1 Planificación de la instalación
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Licitador
VILALTA CORPORACIÓN S.A.
ZUNDER
Eranovum e-mobility

ATLANTE IBERIA S.L.
E-TOTEM SAS
BE CHARGE S.R.L.

ENDESAX
EDP
UTE E-GESEDEL-GONZALVO
WENEA SFERAONE
UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS

Ptos.

3,0
4,0
2,5
n/v
n/v
n/v

4,5
0,5
4,5
4,5

3,0
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1.2 Prestación demostrable de servicio de mantenimiento preventivo v correctivo

fírevLsto_D_ara_los elementos del sistema (hasta 5 puntos).

OFERTA 1 VILALTA CORPORACIÓN S.A.
Se plantea mantenimiento predictivo y revisión diaria en remoto y seguimiento

mensual de indicadores. El mantenimiento preventivo se realizará dos veces al año,

el mantenimiento correctivo compromete visita en 24h. Puntuación 3

OFERTA 2:ZUNDER
Revisiones presenciales de forma anual de las instalaciones eléctricas, la normativa

exige semestral. Revisión también anual. Revisión de las estaciones de carga

trimestrales, de la señales anual de los topes y de las barreras. El mantenimiento

correctivo: control 24/7 atendiendo a los avisos del teléfono 24/7, análisis control

remoto valorando nivel de incidencia. Nivel 1 atención telefónica 24/7. Para

mantenimiento de avería nivel 2 en remoto personal de mantenimiento, Las de Nivel

3 se resuelven in situ. Garantía de disponibilidad del 97%. Tiene un Centro de

Control en Palencia centralizando todos sus puntos de recarga. Puntuación 3

OFERTA 3. Eranovum e-mobility

Muestra los mantenimientos requeridos por los fabricantes y dicen que los

mantenimientos los harán las empresas fabricantes de forma local. Tienen acuerdo

de servicio con las empresas de mantenimientos de 24h para daños menores 1,5

h/cargador mes, 2 incidencias diarias o 60 mensuales. No se establecen tiempos

menoras a 24 h . No establece la revisión semestral establecida en el RBT.

Puntuación 1,0

OFERTA 4 ATLANTE IBERIA S.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 5 E-TOTEM SAS
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 6 BE CHARGE S.R.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22
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OFERTA 7 ENDESA X
Mantenimiento cumpliendo requisitos de las ITC BT-01 y 52 y REBT. Obligación cada
6 meses de mantenimiento preventivo en cada estación de carga. Tiene 46 empresas

de mantenimiento. Especifica los informes de mantenimiento. Establece el

mantenimiento correctivo y presenta informes de mantenimiento. Incluye la asistencia

urgente. Resuelve las urgencia en 2 horas. Puntuación 4,5

OFERTA 8 EDP
Se presenta una lista de acciones de mantenimiento preventivo con periodicidad de

un año. Deberían ser 2 al año. Sobre el mantenimiento correctivo: Evaluación de la

avería en remoto, sino se puede arregla se va al punto máxima imprecisión de

niveles y plazos. Puntuación 0,5

OFERTA 9 UTE E-GESEDEL-GONZALVO
La empresa es especialista en mantenimiento de distintas empresas con puntos de

recarga. Especializada en Circutor. Se especifica mediante certificados y con detalle

el procedimiento de mantenimiento. Usan apps para seguimiento del mantenimiento.

Oferta la resolución urgente para incidencias en menos de 24h. Se compromete por

carta al cumplimiento. Inicio de la asistencia en menos de dos horas. Muestra los

puntos de recorrido desde el taller a los punto más alejados. Puntuación 3,5

OFERTA 10 WENEA SFERAONE
Sistema de monitorización 24h en Cáceres. Especifica el mantenimiento preventivo.

Especifica acciones semestrales dentro del mantenimiento preventivo. Un listado

exhaustivo de acciones de mantenimiento. El plan de mantenimiento es excelente.

Especifica el control de las cargas y un protocolo de detección y reparación de

incidencias todo ello para entrar de lleno en el mantenimiento correctivo, ofrece un

teléfono de asistencia técnica de 24 horas. Tiempo de promedio de actuación en

caso de urgencia 29 minutos. Se establecen prioridades de las incidencias 4 niveles

y tiempos de respuesta de 1 h o 2h en el más urgente por el día o por la noche en las

de nivel dos igual dos horas todo el horario, nivel 3, 12 horas y 4, 24 horas siendo el

mejor servicio de mantenimiento ofertado en todos los vistos.. Puntuación 5

OFERTA 11 UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS
Propone un responsable del servicio de mantenimiento. Se definen los puntos de

control del mantenimiento preventivo. Oferta inspecciones de un OCA según

normativa cada 5 años. Respecto al mantenimiento correctivo. Oferta instalaciones

en Zaragoza con repuestos. Tiempo de respuesta 24 para averías. Presenta lista de

verificación de mantenimiento. Plantea mantenimiento hasta de CT. No especifica los

plazos de mantenimiento preventivo que debe ser semestral al menos. Puntuación 3
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Resumen de sobre la planificación de la instalación.

Destaca una oferta, la de la empresa WENEA SFERAONE con una propuesta de

mantenimiento excelente, las demás van perdiendo puntos teniendo como referencia

la mejor de todas. Le seguiría ENDESA X.

1.2 Servicio de mantenimiento

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Licitador
VILALTA CORPORACIÓN S.A.
ZUNDER
Eranovum e-mobility
ATLANTE IBERIA S.L.
E-TOTEM SAS
BE CHARGE S.R.L.
ENDESA X
EDP
UTE E-GESEDEL-GONZALVO
WENEA SFERAONE
UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS

Ptos.

3,0
3,0
1,0
n/v
n/v
n/v

4,5
0,5
3,5
5,0
3,0

1.3Asistencia urgente para la resolución de incidencias (hasta 5 puntos)

OFERTA 1 VILALTA CORPORACIÓN S.A.
Dispone de teléfono 24/7, establece niveles de prioridad. No especifica tiempos de

asistencia presencial en caso de que se necesaria. Puntuación 3

OFERTA 2:ZUNDER
Asistencia urgente 24/7 por teléfono y mediante BackOffice tres niveles de

incidencias y tres niveles de soporte incluyendo presencial Puntuación 4,5

OFERTA 3. Eranovum e-mobility

Asistencia 24/365 respuesta en menos de 24h. Puntuación 3,5

OFERTA 4 ATLANTE IBERIA S.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 5 E-TOTEM SAS
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 6 BE CHARGE S.R.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22
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OFERTA 7 ENDESA X
Atención multilenguaje y teléfono disponible 24/7 con llamada gratuita. Puntuación
4,5

OFERTA 8 EDP
No oferta, es incumplimiento del pliego porque se exige. Puntuación O

OFERTA 9 UTE E-GESEDEL-GONZALVO
Ofrece asistencia en dos horas servicio de 24 horas. No especifica teléfono de

asistencia pero si oferta que la tendrá. Puntuación 3,5

OFERTA 10 WENEA SFERAONE
Asistencia al usuario 24/365. Varios canales de comunicación. Compromiso de

disponibilidad del 99,8% el más alto de los que han ofertado. Ofreces servicios

adicionales para el ecosistema del VE. Puntuación 4,5

OFERTA 11 UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS
Ofrece teléfono de asistencia urgente 24 h incluso da el no de teléfono. También cali

center para asistencia a usuarios. Resolución en 8 horas si hay repuestos.

Puntuación 3

Resumen de asistencia urgente para resolución de incidencias.

Destacan las ofertas, la de las empresas ZUNDER, ENDESA X., WENEA

SFERAONE con una propuesta de asistencia urgente mejor que el resto con

atención presencial y rápida.

1.3 Asistencia urgente resolución de incidencias
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Licitador
VILALTA CORPORACIÓN S.A.
ZUNDER
Eranovum e-mobility

ATLANTE IBERIA S.L.
E-TOTEM SAS
BE CHARGE S.R.L.

ENDESA X
EDP
UTE E-GESEDEL-GONZALVO
WENEA SFERAONE
UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS

Ptos.

3,0
4,5

^5_
n/v

n/v
n/v

4,5
0,0
3,5
4,5
3,0
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1.4 Adecuación de las instalaciones propuestas para realizar la actividad de recama,

respecto a su eficiencia energética v respeto al_medjo a^^^

los Certificados correspondiente (hasta 3 puntos).

OFERTA 1 VILALTA CORPORACIÓN S.A.
Una comercializadora propia 100% verde, establece enlace de comprobación y

presenta la información de la CNMC. Hace menciones de política ambiental a la

fabricante de equipos, la obra civil y presenta certificados de todo. Puntuación 3

OFERTA 2:ZUNDER
Los equipos presentados son de alta eficiencia energética. Acuerdos con Gesternova

energía 100% verde certificada CNMC, Todo el personal trabaja con VE.Puntuación

2,5

OFERTA 3. Eranovum e-mobility

Acuerdos con Aire Comercializadora con energía 100% verde certificada CNMC. Son

productores de energía fotovoltaica. Los equipos son alta eficiencia. Puntuación 2,5

OFERTA 4 ATLANTE IBERIA S.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 5 E-TOTEM SAS
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 6 BE CHARGE S.R.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 7 ENDESA X
Muy eficientes en sus dispositivos justifica el bajo consumo extra y así mismo

certifica 100% renovables por la CNMC. Puntuación 3

OFERTA 8 EDP
No hace referencia al origen de la energía ni a la eficiencia de los dispositivos. Solo

de lo sostenible que es usar vehículos eléctricos. Puntuación 0,5

OFERTA 9 UTE E-GESEDEL-GONZALVO
Si que especifica que en el proyecto usarán los estándares más altos de eficiencia,

VE para mantenimiento, uso de energía 100% renovable. Puntuación 3

10
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OFERTA 10 WENEA SFERAONE
Presenta certificados de calidad diversos. La empresa cuenta con certificado de

eficiencia energética. También habla de la gestión de residuos en la obra. No habla

de que la energía a vender que sea 100% renovable si bien es una exigencia del

pliego. Puntuación 2

OFERTA 11 UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS
Minimización del impacto con medidas paliativas y energía verde 100% con

certificado. Presenta certificados de eficiencia de los cargadores. Puntuación 3

Resumen sobre la adecuación medio ambiental. La mayoría de las empresas

ofertan venta de energía 100% renovable si bien es exigencia del pliego. Otras

además certifican y ofrecen una protección ambiental en el proceso de construcción y

en el de mantenimiento. Han obtenido la máxima puntuación aquellas que frecen un

tratamiento ambiental más completo.

1.4 Adecuación medio ambiental

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Licitador
VILALTA CORPORACIÓN S.A.
ZUNDER
Eranovum e-mobility
ATLANTE IBERIA S.L.
E-TOTEM SAS
BE CHARGE S.R.L.
ENDESA X
EDP
UTE E-GESEDEL-GONZALVO
WENEA SFERAONE
UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS

Ptos.

3,0
2,5

A5_
n/v
n/v

n/v

3,0
0,5
3,0
2,0
3,0

Resumen de valoraciones del apartado 1 Proyecto de instalación metodología,

medios a emplear en la gestión de la actividad (hasta un máximo de 18 puntos),

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1 Proyecto de instalación
Licitador

VILALTA CORPORACIÓN S.A.
ZUNDER
Eranovum e-mobility
ATLANTE IBERIA S.L.
E-TOTEM SAS
BE CHARGE S.R.L.
ENDESA X
EDP
UTE E-GESEDEL-GONZALVO
WENEA SFERAONE
UTE ASSISTA-VAINSEL-EC
POINTS

1.1

3,0
4,0

2,5
n/v
n/v
n/v

4,5
0,5
4,5
4,5
3,0

1.2

3,0
3,0
1,0
n/v
n/v
n/v

4,5
0,5
3,5
5,0
3,0

1.3

3,0
4,5
3,5
n/v

n/v
n/v

4,5
0,0

3,5
4,5
3,0

1.4.

3,0
2,5
2,5
n/v
n/v

n/v

3,0
0,5
3,0
2,0

3,0

TOTAL
12,0
14,0
9,5
n/v
n/v
n/v

16,5

1,5
14,5

16,0
12,0

11
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Se procede a valorar el apartado 2 de los criterios de valoración subjetiva:

2. Plan de calidad de la plataforma telemática prevista para la actividad de recarga

(hasta un máximo de 10 puntos), con la siguiente distribución:

2.1 Sistemas de comunicación e informáticos, inclusión de tecnologías Smart

previstos para gestionar el sistema. Posibilidad de reserva de la recarga (hasta 5

puntos).

OFERTA 1 VILALTA CORPORACIÓN S.A.
Dispone aplicación web con los puntos de recarga, precios , horarios disantos roles

en la aplicación con acceso para el Ayto. Dispone de múltiples gestiones y acceso a

información de todo tipo. Tiene varios perfiles: usuario , gestión y Ayto. Muy completa

la aplicación de gestión. Cuenta opción reserva confígurable Puntuación 5

OFERTA 2: ZUNDER
Dispone de plataforma propia, no especifica funcionalidades de la plataforma, algo se

puede ver en la parte de mantenimiento puesto que se usa la plataforma. No ofrece

la disponibilidad para el Ayuntamiento, aunque es exigencia del pliego. Puntuación 2

OFERTA 3. Eranovum e-mobility

Dispone aplicación con los puntos de recarga, precios, horarios distintos roles en la

aplicación. Acceso para el Ayto. Dispone de múltiples gestiones y acceso a

información de todo tipo. Parte usuario, parte gestión. Control de optimización de

cargas. Control de tarifas. Puntuación 5

OFERTA 4 ATLANTE IBERIA S.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 5 E-TOTEM SAS
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 6 BE CHARGE S.R.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 7 ENDESA X
Ofrece JuiceNote al Ayuntamiento de forma gratuita a pesar de cobrar por su uso:

Funcionalidades: control de las recargas. Información por punto e informes. La

plataforma incluye además gestión de carga de flota de empresa. Dispone de la

12
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posibilidad de reserva de carga 15 minutos antes. La aplicación es web de fácil uso y

completa. Permite el acceso a clientes. Puntuación 5

OFERTA 8 EDP
Respecto a la aplicaciónde getion presenta un esquema de hardware pero ni una

sola referencia a la operativa de la aplicación. Puntuación 0,5

OFERTA 9 UTE E-GESEDEL-GONZALVO
Usa la plataforma Electromaps con SLA del 99,78%. Usa estándares OCPP y OCPI

de distintas versiones. La Aplicación que es SaaS y está alojada en la nube de

acceso Web es accesible a usuarios y sirve para el pago con la App de móvil.

Permite acceso al Ayto al Backoffíce con múltiples gestiones de control. Respecto a

las reservas las permite paro no las aconseja.. Puntuación 5

OFERTA 10 WENEA SFERAONE
Arquitectura de micro servicios, presenta sistema back-end. y Front-end . Explica con

detalle las funciones de la aplicación y posibilidad de consulta municipal. Ofrece un

dansboard. La aplicación se enseña de forma completa y tiene posibilidad de

reserva. Puntuación 5

OFERTA 11 UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS
Hablan de desarrollo propio de aplicación Connect con las necesidades de los

operadores. Facilita la interoperatividad. Gestión inteligente de las cargas. Permite

reservas. No habla de la arquitectura , no ofrece mucha información al respecto ni de

la posibilidad de acceso por parte del Ayto.. Puntuación 3

Resumen de puntuaciones sobre sistemas de comunicación e informáticos,

inclusión de tecnologías smart. Se valoran mejor aquella ofertas que han mostrado

y explicado las funcionalidades y han hecho referencia al perfil de Ayuntamiento para

acceso a la información. Se ha tenido en cuenta la posibilidad de reservar el punto de

recarga. También se ha valorado positivamente el uso de protocolos estándar y

disponer de desarrollos propios .

13

2.1 Sistemas de comunicación e informáticos, inclusión de

tecnologías Smart
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Licitador
VILALTA CORPORACIÓN S.A.
ZUNDER
Eranovum e-mobility
ATLANTE IBERIA S.L.
E-TOTEM SAS
BE CHARGE S.R.L.
ENDESA X
EDP
UTE E-GESEDEL-GONZALVO
WENEA SFERAONE
UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS

Ptos.

5,0
2,0
5,0
n/v
n/v

n/v

5,0
0,5
5,0
5,0
3,0
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2.2 Utilidad de la aplicación móvil. Facilidad de uso. ramdez_v_^jseno^

de la aplicación móvil con Android_e.lQS_(hasta 5 Duntos).

OFERTA 1 VILALTA CORPORACIÓN S.A.

Dispone App IOS y Android muy completa y personalizable. Reserva, ocupación,

tipos etc. dice que es interoperable. Puntos vistos por el resto y app ve el resto de

puntos de recarga mediante protocolo OCPI. Puntuación 4,5

OFERTA 2:ZUNDER
Dispone App IOS y Android muy completa y personalizable. Reserva, ocupación,

tipos etc. dice que es interoperable. La App ve el resto otros puntos de recarga

mediante OCPI y OCPP. Gestiona rutas y planificación de viaje. Puntuación 5

OFERTA 3. Eranovum e-mobility

Dispone aplicación con los puntos de recarga, precios, horarios distintos roles en la

aplicación. Acceso para el Ayto. Dispone de múltiples gestiones y acceso a

información de todo tipo. Parte usuario, parte gestión. Control de optimización de

cargas. Control de tarifas. Puntuación 5

OFERTA 4 ATLANTE IBERIA S.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 5 E-TOTEM SAS
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 6 BE CHARGE S.R.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22

OFERTA 7 ENDESA X
App compatible, no necesario registro. Puede acceder al conocimiento de los puntos

de recarga y cargar con solo introducir tarjeta de pago. Con registro más

funcionalidades. La app da datos en tiempo real del estado de los puntos de recarga.

Ofrece detalles de los puntos. Ofrecen API a torceros para ser interoperables. La App

comunica las incidencias. Puntuación 4,5

OFERTA 8 EDP
Sobre la App no explica nada solo da un pantallazo. No parece disponer de App

propia. Puntuación 0,5

14
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OFERTA 9 UTE E-GESEDEL-GONZALVO

La App es interoperable con Hubjet y Genive y permite el pago. Es la aplicación

mejor valorada por los usuarios de la asociación AUVE. Y ya se usa en Zaragoza.

Puntuación 5

OFERTA 10 WENEA SFERAONE
Dispone de App propia. La aplicación es bastante completa. El sistema es

interoperable con otras app mediante acuerdos de interconexión se permite mediante

API. Ofertan campañas de publicidad. Puntuación 4

OFERTA 11 UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS

Disponen de App propia con las funcionalidades básicas, incluyendo el pago. No se

habla de la interoperabilidad de la App propia. Puntuación 3

Resumen de la valoración de la utilidad de la aplicación móvil. Se ha valorado

mejor aquellas que explican las funcionalidades de la app con mas detalle y aquellas

que pueden operar con otros sistemas de recarga y viceversa. La interoperabilidad

es clave. También es clave disponer de funcionalidades adicionales como el guiado.

2.2 Utilidad de la aplicación móvil.

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Licitador
VILALTA CORPORACIÓN S.A.
ZUNDER
Eranovum e-mobility
ATLANTE IBERIA S.L.
E-TOTEM SAS
BE CHARGE S.R.L.
ENDESA X
EDP
UTE E-GESEDEL-GONZALVO
WENEA SFERAONE
UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS

Ptos.

4,5
5,0
5,0
n/v

n/v
n/v

4,5
0,5
5,0
4,0

AO_

15
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Resumen de valoraciones del apartado 2. Plan de calidad de la plataforma telemática

prevista para la actividad de recarga (hasta un máximo de 10 puntos), con la

siguiente distribución:

I 2.Plan de calidad de la plataforma telemática prevista_
?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Licitador
VILALTA CORPORACIÓN S.A.
ZUNDER
Eranovum e-mobility
ATLANTE IBERIA S.L.
E-TOTEM SAS
BE CHARGE S.R.L.
ENDESAX
EDP
UTE E-GESEDEL-GONZALVO
WENEA SFERAONE
UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS

2.1

5,0
2,0
5,0
n/v
n/v
n/v

5,0
0,5
5,0
5,0

3,0

2.2.

4,5
5,0
5,0
n/v
n/v
n/v

4,5
0,5
5,0
4,0

3,0

TOTAL
9,5
7,0
10
n/v
n/v
n/v

9,5
1,0
10
9,0

6,0

Se procede a valorar el apartado 3: Medios de pago propuestos que den acceso a la

actividad de recarga - hasta un máximo de 10 puntos.

3.1 Facilidad, diferentes alternativas de métodos 'de pago. utilidad y rapidez de los

medios de pago propuestos, con posibilidad de adaptación a las nuevas tecnologías

en continuo desarrollo (hasta 5 puntos).

OFERTA 1 VILALTA CORPORACIÓN S.A.

Tarjeta crédito, monederos, app. Contact less. Posibilidad de acuerdos de pagos con

terceros. Puntuación 4,5

OFERTA 2:ZUNDER
Pago con tarjeta a través de la app. Pago, con tarjeta directa RDFI monedero

(llevero). Sistema de carga Plug&Cherge sin nada. la comunicación es con el coche.

También TPV físico (aún no integrado) lo integrarán. Sus cargadores interoperables.

Puntuación 4,5

OFERTA 3. Eranovum e-mobility

Pago con tarjeta a través de la app. Pago con tarjeta directa RDFI monedero (Tarjeta

Ciudadana). Sistema de tarjetas EMV datáfono. Puntuación 4,5

OFERTA 4 ATLANTE IBERIA S.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22.

16
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OFERTA 5 E-TOTEM SAS
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22.

OFERTA 6 BE CHARGE S.R.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22.

OFERTA 7 ENDESA X
App o tarjeta RDFI distintas modalidades. Se incluye EMV como sistema de pago.

Puntuación 4,5

OFERTA 8 EDP
APP, RDFI, tarjeta de crédito. No es muy claro en los modos de pago. Puntuación 2

OFERTA 9 UTE E-GESEDEL-GONZALVO

Pago con App, Tarjeta RDFI llavero, EMV, código QR REDSYS, Tarjeta Ciudadana.

Todo explicado con detalle. Puntuación 4,5

OFERTA 10 WENEA SFERAONE
Aplicación, Google pay y Apple pay, RDFI, Contacless de EMV, monedero virtual y

autocharge con identificador único después de registro, Plug &charge. Inoperable con

múltiples marcas, la que más opciones de pago ofrece. Puntuación 5

OFERTA 11 UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS
Sistemas de pago App, RDFI, EMV (contac less), QR. Puntuación 4

3.1 Métodos de pago

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Licitador
VILALTA CORPORACIÓN S.A.
ZUNDER
Eranovum e-mobility
ATLANTE IBERIA S.L.
E-TOTEM SAS
BE CHARGE S.R.L.
ENDESA X
EDP
UTE E-GESEDEL-GONZALVO
WENEA SFERAONE
UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS

Ptos.

4,5
4,5

4,5
n/v
n/v

n/v

4,5
2,0
4,5
5,0
4,0
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Resumen sobre los métodos de pago. Mayor puntuación a los licitadores con

mayor oferta de sistemas de pago, especialmente a los que solo con enchufar el

coche se activa automáticamente. Esta tecnología es la más avanzada a la vista de

las ofertas.

3.2Habilidad y seguridad de los medios de pago propuestos (hasta 5 puntos).

OFERTA 1 VILALTA CORPORACIÓN S.A.
Ofrece seguridad habitual a medios de pago. Puntuación 4

OFERTA 2:ZUNDER
Ofrece seguridad habitual a medios de pago. Puntuación 4

OFERTA 3. Eranovum e-mobility

Ofrece seguridad habitual a medios de pago. Puntuación 4

OFERTA 4 ATLANTE IBERIA S.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22.

OFERTA 5 E-TOTEM SAS
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22.

OFERTA 6 BE CHARGE S.R.L.
No valorado por exclusión según acta de la Comisión de valoración de fecha

17/10/22.

OFERTA 7 ENDESA X
Seguridad mediante Payment Application Data Security Sytandard, 3d Secure.

Puntuación 4,5

OFERTA 8 EDP
No es muy claro respecto a la seguridad se refiere de forma genérica. Puntuación 2

OFERTA 9 UTE E-GESEDEL-GONZALVO
Usa la plataforma STRIPE ofrece seguridad con cifrado y certificación PCI DSS nivel

1 nivel más alto para negocios con mas de 6 millones de transacciones. Puntuación

4,5

OFERTA 10 WENEA SFERAONE
Ofrece seguridad habitual a medios de pago + video vigilancia. Puntuación 5

18
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OFERTA 11 UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS
No se hace referencia a la seguridad y fiabilidad de los medios de pago de forma

específica. Puntuación O

3.2 Seguridad medios de pago.

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Licitador
VILALTA CORPORACIÓN S.A.
ZUNDER
Eranovum e-mobility
ATLANTE IBERIA S.L.
E-TOTEM SAS
BE CHARGE S.R.L.
ENDESA X
EDP
UTE E-GESEDEL-GONZALVO
WENEA SFERAONE
UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS

Ptos.

4,0
4,0
4,0
n/v
n/v
n/v

4,5

2,0
4,5
5,0
0,0

Resumen sobre la fiabilidad y seguridad de los medios de pago. La mayoría

oferta sistema de seguridad habituales. Hay una empresa que además oferta video

vigilancia y por eso se lleva mayor puntuación.

Resumen de la puntuación por los Medios de pago propuestos que den acceso a la

actividad de recarga - hasta un máximo de 10 puntos.

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

3 Medios de
Licitador

VILALTA CORPORACIÓN S.A.
ZUNDER
Eranovum e-mobility
ATLANTE IBERIA S.L.
E-TOTEM SAS
BE CHARGE S.R.L.

ENDESA X
EDP
UTE E-GESEDEL-GONZALVO
WENEA SFERAONE
UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS

)ropuestos,
3.1

4,5
4,5
4,5
n/v

n/v
n/v

4,5
2,0
4,5

5,0

4,0

3.2

4,0
4,0

4,0
n/v
n/v

n/v

4,5

2,0
4,5
5,0

0,0

TOTAL
8,5
8,5
8,5
n/v
n/v
n/v

9,0
4,0
9,0
10
4.0
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Resumen de la calificación global de lo Criterios de valoración de carácter

subjetivo (Hasta un máximo de 38 puntos):

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Criterio de valoración subjetiva (máximo 38

puntos).
Licitador

VILALTA CORPORACIÓN S.A.
ZUNDER
Eranovum e-mobility
ATLANTE IBERIA S.L.
E-TOTEM SAS
BECHARGES.R.L.
ENDESA X
EDP
UTE E-GESEDEL-GONZALVO
WENEA SFERAONE
UTE ASSISTA-VAINSEL-EC POINTS

1
12
14
9,5
n/v
n/v
n/v

16,5

1,5
14,5
16
12

2
9,5
7,0
10
n/v
n/v

n/v

9,5
1,0
10
9,0
6,0

3
A5_
A5_
A5_
n/v
n/v
n/v

_9fl_

AO_
_9ft_

10
4.0

~ ift<j)miL

m
wm

< 'n/v

n/v
n/v

m
Wf»

w^
m
11ÍSÍ

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 y por lo tanto la

tabla anterior sirve para valorar los tres lotes.

De lo que se informa, en Zaragoza a 18 deloctubre de 2022.

EL JEFE DE SERVICIO ÜE MOVILIDAD URBANA
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