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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 PÚBLICA 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
9,30 horas del día 27 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 M.a Pilar Gómez Martín.
• Por la Intervención General, D. Luis Zubero Imaz.
• Por el Servicio de Movilidad Urbana, D. José Antonio Chanca Cáceres.
• Por la Oficina de Gestión del Espacio Público, D. Enrique Asensio García.

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.

Mediando la correspondiente deliberación, la Comisión acuerda por unanimidad lo siguiente:

Primero.- No formando parte del orden del día, se somete a la Comisión el escrito presentado por
el licitador WENEA URBAN-SFERAONE, en el que manifiestan no estar de acuerdo con los
términos utilizados y la documentación tenida en cuenta para llevar a cabo la valoración respecto
del criterio objetivo referido a los puntos de interoperatividad de recarga. Expresan que la
acreditación de su disponibilidad solo puede ser lograda mediante acuerdos específicos con los
propietarios u operadores de dichos puntos (CPOs).

La Comisión, a la vista del carácter eminentemente técnico de los argumentos expuestos en
desarrollo de la alegación realizada, acuerda solicitar informe al Servicio de Movilidad Urbana, ello
con anterioridad a la decisión que al respecto se adopte.

Segundo.- Que conforme a lo dispuesto en el orden del día se somete a la Comisión la
reclamación presentada por la licitadora ATLANTE IBERIA S.L respecto de la exclusión de su
oferta acordada en la sesión celebrada el día 17 de octubre. Examinada la reclamación y en
acogimiento de los argumentos jurídicos expresados, la Comisión acuerda estimar la reclamación
y en consecuencia reintegrar la oferta al procedimiento de licitación.

Tercero.- Igualmente la Comisión acuerda que evacuado el trámite al que el punto primero se
refiere, la comisión celebrará una nueva sesión en la que se resolverá la reclamación presentada
por el licitador WENEA URBAN-SFERAONE y se procederá en acto público a la apertura de los
sobres 3 de la oferta presentada por ATLANTE IBERIA S.L, habida cuenta de la admisión de la
oferta dispuesta en el acuerdo segundo.



Tras lo cual se da por concluido el acto a las 10,10 horas del día de la fecha. De todo ello, yo,
como Secretario, doy fe con el visto bueno del Presidente.
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