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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 el salón de recepciones sito en la planta segunda de la Casa Consistorial, siendo
las 9,30 horas del día 2 de noviembre 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:

• Presidenta: Da. Natalia Chueca Muñoz, Consejera 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.- Resolver la reclamación presentada por el licitador WENEAURBAN-SFERAONE,
en la 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.

De conformidad con el encargo de la Comisión de Selección, la jefatura del Servicio de Movilidad
Urbana, informa lo siguiente:

"El pasado 19 de octubre se emitió informe sobre los criterios de valoración objetiva. Estos
criterios suponían puntuaciones en tres apartados:

1. Mejoras: Sustitución por ULTRAFAST (hasta un máximo de 16 puntos): Instalación de
cargadores ULTRAFAST (2 puntos de recarga) en vez de FAST (2 puntos de recarga) en
/as ubicaciones establecidas, correspondientes al Lote al que se oferta, en el anexo I del

Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. Interoperabilidad: Puntos de interoperabilidad en la Unión Europea (hasta un máximo 10

puntos): 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. La puntuación se otorgaba

mediante fórmula proporcional
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Nmax

Donde:

Nn = Número de puntos interoperables del licitador n.

Nmax = Número de puntos interoperables del licitador con más puntos compatibles.

PUNTOSn = Puntos otorgados al licitador n.

3. Porcentaje de canon sobre los importes abonados por los usuarios (hasta un máximo de

36 puntos): Se valorará el porcentaje de canon a aplicar sobre los importes abonados

(impuestos incluidos) a la concesionaria por las personas usuarias por los sen/icios

prestados en los puntos de recarga afectos a esta concesión.

Respecto al apartado de Interoperabilidad, se valoró de forma estricta a aquellos licitadores que

presentaban certificados en los que se expresaba con qué empresas y con cuántos puntos podían

interoperar. Tal y como se expresa en el texto del pliego.

Tras este informe y en la reunión de la mesa de valoración de 27 de octubre, se ha presentado

una alegación del Hcitador WENEA SFERAONE. Esta empresa alega que se ha valorado de

forma errónea la interoperabilidad de ZUNDER ya que el mero hecho de presentar certificados no

implicaba una interoperabilidad directa con los puntos certificados. Esto es así porque existen

plataformas que concentran empresas para interoperar, pero se requieren acuerdos bilaterales

para que la interoperación se efectiva. Lo cual he podido consultar con especialistas en la materia

y es cierto. Algunos certificados presentados por ZUNDER son de compañías que son

facilitadores de interoperabilidad, pero no implican interoperabilidad entre las empresas suscritas,

so/o implican la posibilidad de llegar a acuerdos utilizando a dichas compañías como

intermediadores y facilitadores de la tecnología.

A la vista de la reclamación y de la documentación presentada por distintos licitadores, se puede

considerar que la redacción de la valoración de la interoperabilidad no quedó explicada de una

forma clara en el Pliego de Clausulas Administrativas. Es por ello que se considera necesario, en

primer lugar, explicar con precisión lo que se pretendía valorar de la ¡nteroperabilidad y segundo

definir con exactitud cómo se pretendía valorar.

La confusión generada por la redacción del pliego se evidencia por las distintas formas de

certificar que han utilizado cada uno de los licitadores, ya que a algunos se les excluyó en la

valoración en base a la literalidad de pliego y por lo mismo a otros se les valoró por encima de la

realidad. Parece evidente que el criterio de interoperabilidad en su redacción no expresaba con

precisión los requisitos valorables.

Propósito por el que se valora la interoperabilidad en Europa dentro del pliego.

Actualmente estamos asistiendo a un proceso de cambio acelerado en los modos de propulsión

de los vehículos y por lo tanto al incremento de vehículos eléctricos y a la necesidad, en un

periodo breve, de multiplicar el número de puntos de recarga.

Es necesario por tanto, dar el máximo número de facilidades a los usuarios para poder recargar

su vehículo en cualquier cargador sin necesidad de disponer de la aplicación de todos y cada uno

de los operadores. Plataformas como Hubjet y GIREVE facilitan esta labor a los operadores de

carga de vehículos eléctricos. Así, aquellos operadores dados de alta en dicha plataforma, tienen
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en plataformas de E-ROAMING, algo similar al ROAMING de las compañías telefónicas. No

obstante, el hecho de estar dado de alta en dichas compañías, no es suficiente para ser

interoperable. Es necesario que además existan acuerdos bilaterales de las empresas con las que

se va a interoperar. Por otro lado, existe la posibilidad que exista una plataforma/aplicación que

llegue a acuerdos con empresas para que utilicen su plataforma/aplicación como modo de pago y

en ese caso, de tacto, todas /as empresas que usan esa la misma aplicación están ¡nteroperando.

Por lo tanto, lo que realmente se quiere valorar en el apartado de interoperabilidad es el número

de puntos de carga de empresas en las que puedo cargar un vehículo eléctrico distintas a la del

licitador, bien usando la tarjeta o la aplicación. Para verificar y poder valorar este apartado se

pedía un certificado.

A ¡a vista de la reclamación de WENEA SFERAONE y de la confusión suscitada entre los
licitadores a la hora de justificar la interoperabilidad, considero que se debería abrir un plazo de

aclaración para que los licitadores presenten una documentación concreta y exacta que permita a

la mesa de contratación verificar con precisión el número de puntos con los que interopera cada

uno de ellos.

Hay que hacer notar que algunos certificados presentado por WENEA SFERAONE hacen

referencia a la Unión Europea y el Reino Unido. El pliego especificaba solo en la Unión Europea."

A la vista de ello y siguiendo las recomendaciones contenidas en el citado informe, la Comisión

acuerda que por parte de las empresas licitadoras se justifique el citado criterio de valoración

mediante la presentación de la siguiente documentación:

Se proponen para ello dos documentos en función de la forma de interoperar con otras

compañías:

- El primero de ellos consistiría en un documento en el que se refleje que existe un acuerdo entre

el licitador y otra empresa para interoperar, con expresión del número de puntos de recarga con

los que puede interoperar (considerando un punto de recarga, cada plaza de vehículo con carga

simultánea).

- El segundo documento, alternativo, o complementario al anterior, consistiría en un escrito de

aquella compañía cuya plataforma/aplicación de pago permita la carga de vehículos eléctricos en

los puntos de carga del licitador y en los de empresas distintas a la de éste, en el que se exprese

qué empresas están utilizando una tarjeta RDFI o aplicación de pago común y el número de

puntos de carga de cada una de estas empresas en las que se puede utilizar dichos medios de

pago.

Las empresas podrían presentar uno de los dos documentos o ambos según sus acuerdos.

En resumen, lo que se pretende valorar en el apartado de interoperabilidad es por un lado,

acuerdos bilaterales entre empresas, y por otro lado, acuerdos de empresas que se agrupen

sobre una misma plataforma (tarjeta/App de pago) y puedan interoperar entre sus puntos de

recarga.

Los acuerdos valorables solo lo pueden ser de puntos de carga públicos que operen en el territorio

de la Unión Europea, (no se valoraran los del Reino Unido o aquellos en los que no quede claro



por estar contabilizados por separado) y deberán haber sido suscritos con anterioridad a la

finalización del plazo para la presentación de ofertas.

A tal efecto por la Oficina de Gestión del Espacio Público se dirigirá comunicación a las empresas

licitadoras para la cumplimentación de la citada documentación, en la que se especificará la forma

y plazo de cumplimentación.

A consecuencia de lo indicado, la Comisión acuerda por unanimidad dejar sin efecto la valoración

otorgada por el citado criterio, contenida en el acta de la Comisión de fecha 21 de octubre y la

valoración total correspondiente a la suma de criterios subjetivos y objetivos, así como el

requerimiento de presentación de documentación a los licitadores que quedaron en primer lugar

en los tres lotes licitados.

Segundo.- Proceder a la apertura de los sobres ?3 de la oferta presentada por el licitador
ATLANTE IBERIA S.L.

Como consecuencia del acuerdo de la Comisión adoptado en la sesión celebrada el día 27 de
octubre, de admisión de la oferta presentada por ATLANTE IBERIA S.L, debe precederse a la
apertura de los sobres 3" de la oferta presentada. No obstante con anterioridad se da lectura a la
valoración otorgada a la oferta relativa a los criterios de carácter subjetivo contenidos en el sobre
lt*^t»

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 (cronoarama) de la instalación, soluciones técnicas, funcionalidad de los elementos
ofertados, características constructivas, calidad de los materiales v diseño (hasta 5 puntos).

Se desarrolla una gran presentación de la empresa unas 8 páginas. En cambio, no se especifican
ni detallan las fases del proyecto ni los medios empelados para la gestión de la actividad. Se
presenta el cronograma donde aparecen las fases del proyecto pero son desarrollar ni exponer en
que consisten. El cronograma de detalle es ¡legible, ni siquiera usando lupa. Se propone una
conexión GRID para gestionar la energía de la red aprovechando las baterías de los coches. No
es objeto del contrato Los equipos propuestos son: para carga semi rápida es 22 KW con carga
simultánea y cumple requisitos del pliego conectar tipo 2. El cargador FAST es de 60 Kw de
wallbox el cargador de 150 Kw es de marca italiana Alpitronic. Describe las distintas opciones de
colocación en plazas de carga en la que aparece la disposición incluido lo que se entiende debe
ser el monolito de cuadro de protección, etc. Se analiza la disposición respecto a los cables de
carga. Puntuación 2

• Prestación demostrable de servicio de mantenimiento preventivo v correctivo previsto para los
elementos del sistema (hasta 5 Duntos),

Plantea dos partes de mantenimiento. Preventivo con revisiones periódicas anuales no especifica
las partes a revisar( no cumple el mínimo establecido en el RBT de 2 al año). Asistencia urgente
por resolución de incidencias 24/7, escalado de la emergencia prioridad 1,2 y 3, tiempos de
respuesta 6, 24 y 48 horas. Tiempo de respuesta de prioridad 1 muy alto. Puntuación 1,0

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

Asistencia 24/7, sin detalles de tiempos de respuesta urgente. Puntuación 2.

4
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Adecuación de las instalaciones propuestas para realizar la actividad de recarga, respecto a su

eficiencia energética v respeto al medio ambiente, justificado mediante los Certificados
correspondiente abasta 3 puntos).

Los equipos presentados son de alta eficiencia energética. Acuerdos con HOLALUZ energía 100%
verde certificada CNMC, La empresa tiene medidas de eficiencia de esto último no presenta
certificados. Puntuación 2,5.

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 una plataforma y enumera las funcionalidades. Es compatible OCPP OCPI. La descripción
de la plataforma es somera. No explica niveles de uso ni qué tipo de informes y consultas hacer.
Falta información. La plataforma no es propia es de BOSCH. Puntuación 2.

2.2 Utilidad de la aplicación móvil. Facilidad de uso, rapidez v diseño. Compatibilidad de la
aplicación móvil con Android e IOS fhasta 5 puntos).

Plantea una App de plataforma abierta. Hace referencia a una plataforma de terceros y da la cifra
de interoperabilidad en Europa "cerca de 400.000 puntos". Al ser interoperable es positivo al ser
de torceros existe cierta dependencia. La conectividad se llama Hubject sistema de unificar
plataformas para la ¡nteroperabilidad. No se muestra información concreta de la App para
usuarios. Puntuación 2

3.1 Facilidad, diferentes alternativas de métodos de pago, utilidad v rapidez de los medios de pago
propuestos, con posibilidad de adaptación a las nuevas tecnologías en continuo desarrollo (hasta
5 puntos).

Oferta pago con App, Uso de tarjetas RDFI, Uso de Código QR a web y terminal de pago. No
especifica tipo de terminal ni que tarjetas permitirá. Puntuación 2.

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

Ofrece seguridad habitual a medios de pago. Puntuación 4.

TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE CARÁCTER SUBJETIVO (hasta un máximo de 38 puntos)

Criterio 1 7,5 puntos.
Criterio 2 4,0 puntos.
Criterios 6,0 puntos. TOTAL 17,5 puntos.

Efectuada la lectura de la puntuación parcial y total, se procede a la apertura de los sobre "3" de la
oferta de ATLANTE IBERIA, previo ofrecimiento a los asistentes para comprobar la indemnidad de
los sobres. Efectuada la apertura se procede a la lectura del documento que como anexo III del
pliego figura dentro de los sobres. Su valoración queda en suspenso hasta la cumplimentación de
lo acordado en el apartado primero.



Tras lo cual se da por concluido el acto a las 10,15 horas del día de la fecha. De todo ello, yo,
como Secretario, doy fe con el visto bueno de la Presidenta.

LA CONSEJERA DEL ÁREA DE
SERVICIOS PÚBLICQS.Y MOVILIDAD,

Da. Natalia Chueca Muñoz.

EL JEfe&DE LA UNIDAD
-Í)E-CONCÍ

(Secretario)
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