
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
12.00 horas del día 29 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:

• Presidente: D. Luis García-Mercadal y García-Loygorri Coordinador General del Área de
Área de Servicios Públicos y Movilidad.

• Por la Asesoría Jurídica Municipal, Dª. Paula Mateos Barril.
• Por la Intervención General, Dª. Elisa Floría Murillo.
• 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  ERANOVUM  E-MOBILITY
S.L.,en la que manifiestan no estar de acuerdo con la puntuación otorgada en la valoración
de criterios subjetivos y sobre la eliminación propuesta del criterio de valoración de los
puntos de interoperabilidad.

• ALEGACION PRIMERA:

APARTADO PROYECTO DE INSTALACIÓN Proyecto de instalación metodología, medios a
emplear en la gestión de la actividad (hasta un máximo de 18 puntos).

SUBAPARTADO 1 Planificación (cronograma) de la instalación, soluciones técnicas, funcionalidad
de  los  elementos  ofertados,  características  constructivas,  calidad  de  los  materiales  y  diseño
(hasta 5 puntos).

El licitador dice no estar de acuerdo en relación con la puntuación.

Dice que el  cronograma está detallado,  estimado y desglosado por fases.  En respuesta a su
alegación hay que decir  que la  única información respecto a la  metodología a emplear  en la
gestión de la actividad y la planificación de la instalación es un cuadro/gráfico sin mas detalle.

En el  cuadro propuesto se enumeran las fases y los agentes involucrados. En cambio, no se
ofrece ningún detalle respecto a cada fase, otros licitadores han explicado de forma detallada y
pormenorizada cada una de las fases, especificando inclusive número de empleados y otro tipo de
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información  más allá  de  la  mera enumeración.  Como ya  se  explicó  en  este  apartado  se ha
valorado mejor a los licitadores que han detallado en sus ofertas todo el proceso. 

En relación con el optimismo mencionado en el informe respecto a los plazos establecidos en el
cronograma, el optimismo se refiere en concreto al tiempo estimado para la tramitación de los
puntos de recarga de tan solo de un mes, ya que el  plazo para tramitar  y ejecutar las obras
necesarias para la acometida de cada punto con toda certeza superará un mes. El plazo previo
debe ser tenido en cuenta y desde luego no será de un mes. Otros licitadores han considerado un
plazo mayor en esta fase de forma más justificada. 

Sobre la estética del equipo de Power Electronics se trata de una valoración subjetiva y lo mismo
que se dice que la estética del equipo Wallbox es muy buena y no deja de ser un criterio subjetivo
que en definitiva afecta muy poco a la puntuación final. Por lo tanto, la valoración se considera
correcta. Puntuación 2,5 puntos.

• ALEGACIÓN SEGUNDA:

SUBAPARTADO 2 Prestación demostrable de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
para los elementos del sistema   (hasta 5 Puntos)  

El licitador dice no estar de acuerdo en relación con la puntuación.

El licitador alega que por un lado especifica que las tareas son anuales y en la alegación dice que
presenta una hoja de mantenimiento donde se dice que se hace o bien anual o bien cada 6
meses. La realidad es que el licitador presentó una copia de una tabla de mantenimiento para el
cargador Wallbox en un idioma distinto al  referido en la clausula décima punto 4 apartado 13
“Normas generales de presentación de ofertas” del PCA donde se dice que la documentación
debe ser traducida de forma oficial al castellano o en su caso a la lengua oficial. No obstante, para
los equipos de Power Electrónicos se entregó la documentación en castellano, pero no se definió
la frecuencia mínima de mantenimiento. Otros licitadores fueron mucho más detallados en los
procesos de mantenimiento llegando a profundizar en cada una de las tareas y la periodicidad.
Por lo tanto la puntuación es correcta. Puntuación: 1,0.

• ALEGACIÓN TERCERA:

SUBAPARTADO 3 Asistencia urgente para la resolución de incidencias  . (hasta 5 puntos)   

El licitador dice estar de acuerdo en relación con la puntuación.

Como  se  informó  el  licitador  ofrece  asistencia  24/365  y  respuesta  en  menos  de  24h.  Hay
licitadores que tienen tiempos de respuesta realmente en casos de urgencia por ejemplo uno de
los licitadores con 4,5 puntos atiende en 2 horas. No se puede dar al licitador que atiende en 24
horas los mismos puntos que al que atiende en 2 horas. El licitador que alega puede estar confuso
ya que esto último por error no apareció de forma detallada en el informe de valoración, aunque si
se refirió a ello en el resumen del apartado donde se decía que valoraba mejor a los licitadores
que  tenían  tiempos  de  respuesta  más  cortos.  Por  lo  tanto,  la  puntuación  es  correcta  y  se
mantiene. Puntuación 3,5

• ALEGACIÓN CUARTA:

SUBAPARTADO 4 . Eficiencia energética y respeto al medio ambiente. (hasta 3 puntos).

Alega haber recibido menos puntos que otros licitadores. Pero el hecho diferencial es que no hace
ninguna referencia al tratamiento de residuos durante las fases de obra civil. Los que han obtenido
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más puntuación han incluido tratamiento de residuos y/o han presentado equipos y procesos más
eficientes. Por lo tanto, la puntuación es correcta. Puntuación 2,5.

• ALEGACIÓN QUINTA SOBRE LA VALORACIÓN OBJETIVA.

Solicitud de eliminar el criterio de valoración interoperabilidad del concurso.

Respecto a la solicitud de retirar el criterio de interoperabilidad de la valoración, se considera que
no debe ser atendida ya que la supuesta confusión ha sido aclarada y se ha abierto plazo de
subsanación para todos los licitadores en razón del principio de igualdad de trato. Tanto es así,
que el licitador que alega, a la vez que pide que se retire esta valoración presenta un certificado
válido de interoperabilidad, lo cual no hizo anteriormente por la posible confusión. Está, por lo
tanto, claro que el periodo de subsanación abierto era necesario y servirá para poder valorar con
objetividad el apartado de interoperabilidad. Por otro lado ello conllevaría una modificación de los
pliegos alterando los términos de la licitación.

Segund  o.  -  Resolver la reclamación presentada por el licitador WENEA URBAN S.L., sobre el
acuerdo primero de la comisión de valoración celebrada el día 2 de noviembre, relativo a la
justificación del criterio de interoperabilidad.

A este respecto la Comisión acuerda reiterar  y confirmar el  acuerdo primero alcanzado en la
sesión celebrada el pasado 2 de noviembre, por cuanto se estima plenamente fundamentado y
motivado.  Cabe  señalar  que  con  ello  no  se  está  modificando  en  modo  alguno  el  pliego  de
condiciones, ni se está dando la posibilidad de modificar la oferta presentada. De hecho, el propio
acuerdo de la  Comisión y las notificaciones al  respecto enviadas a los licitadores,  establecen
como límite de la aclaración que los certificados que se aporten estén fechados con anterioridad a
la finalización del plazo de presentación de las ofertas o que se justifique de manera suficiente
dicho extremo.

Por otro lado, la propia aclaración recurrida beneficia a la licitadora reclamante, por cuanto los
certificados presentados en primera instancia no discriminan los puntos existentes en la Unión
Europea de los instalados en el Reino Unido.

Tercero:  Resolver  la  reclamación presentada por  el  licitador  GEDESEL S.L.  por  la  que
solicita se declare la exclusión de la oferta presentada por Atlante Iberia S.L.

Se solicita la exclusión de la oferta presentada por Atlante Iberia S.L. al entender que la propuesta
económica presentada incurre en temeridad por la anormalidad en los porcentajes relativos al
canon ofertados. 

Resulta  de  aplicación  a  fin  de  resolver  la  reclamación,  conforme  se  dispone  en  la  cláusula
segunda del pliego de cláusulas administrativas, la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Público. Ésta en su artículo 149 regula el procedimiento para determinar si una oferta
que  presuntamente  pueda  ser  inviable,  debe  ser  excluida  del  procedimiento  de  licitación.  La
identificación de una oferta incursa en presunción de anormalidad, exige la definición de unos
parámetros objetivos en base a los cuales pueda determinarse la anormalidad de una oferta,
siendo esta función tarea de los pliegos por los que se rija la licitación. En caso de que los pliegos
no hayan determinado estos parámetros objetivos, como es el caso presente, cuando el único
criterio de adjudicación sea el precio, podrá acudirse a lo dispuesto en el artículo 85 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos  de  las  Administraciones  Públicas.  Cuando  por  el  contrario,  como es  nuestro  caso,
existan una pluralidad de criterios de valoración, la legislación vigente no establece otra solución

3



que  acudir  al  pliego,  conforme  al  apartado  2  del  artículo  149  citado.  Ante  la  ausencia  de
parámetros objetivos con los que contrastar la oferta relativa al canon, no puede determinarse si la
oferta es o no viable económicamente.

El  órgano  de  contratación  ha  establecido  en  nuestro  caso,  una  pluralidad  de  criterios  de
valoración, entre otras cuestiones, por cuanto el criterio canon está determinado en función de una
serie de variables de difícil plasmación en el momento presente, teniendo en cuenta el plazo de
vigencia de la concesión y la situación cambiante del mercado eléctrico. A este respecto nos
remitimos al contenido del informe económico obrante en el expediente en el que, con todas las
cautelas  posibles,  se  realiza  una  estimación  de  beneficio,  derivada  de  unas  expectativas  de
ingresos y de costes que van a verse confirmadas o refutadas dependiendo de la evolución del
mercado del vehículo eléctrico y de los costes del suministro de electricidad. Con estas premisas y
dificultades, el órgano de contratación no pudo incorporar en el pliego un parámetro objetivo de
apreciación de anormalidad en la oferta económica.

A mayor abundamiento respecto de lo indicado, el escrito presentado por la empresa Gedesel, SL,
calificando la oferta de la empresa Atlante Iberia como temeraria, indicando que los porcentajes de
canon ofertados solo puede suponer una deficiente prestación del servicio, o el traslado de un
precio no competitivo al consumidor final, se informa, por parte del economista miembro de la
Comisión,  que se ha analizado el  Plan económico-financiero  incorporado  por  dicha  empresa,
comparándolo  con  el  resto  de  planes  presentados  por  el  resto  de  licitadores  en  valoración,
obteniéndose  las  siguientes  conclusiones previas,  pendientes  de  una  mayor  análisis,  si  fuera
necesario:

• En los principales parámetros (precio compra de la energía, precio de venta de la energía,
porcentaje  de  uso)  los  datos  utilizados  por  Atlante  Iberia  no  difieren  significativamente  a  los
utilizados por los otros licitadores. En concreto, respecto a lo indicado del precio no competitivo de
venta  de  la  energía,  indicar  que  Atlante  Iberia,  para  el  primer  ejercicio  y  los  cargadores
ultrarápidos, indica un precio de venta de 0,497 €/kWh llegando en el último año de la concesión a
0,442 €/kWh, mientras que la empresa alegante (Gedesel, SL), estima un precio de 0,579 €/kWh y
1,002 €/kWh, respectivamente.

• Existe una dispersión muy importante entre los diferentes parámetros utilizados por los
distintos licitadores en los Planes económicos-financieros presentados, entendemos que es fruto
de la incertidumbre que tiene este tipo de servicios de los que no se tiene una evolución histórica
y,  además,  afectados  por  variables  muy  tensionadas  actualmente,  como  es  el  precio  de  la
energía".

Cuarto:  Proceder  a  la  valoración  del  criterio  de  interoperabilidad  en  razón  de  los
certificados presentados por las empresas licitadoras.

Previo examen de la documentación presentada se alcanzan las siguientes conclusiones:

En el proceso de valoración de las ofertas se ha abierto un plazo de subsanación de los
certificados de interoperabilidad ante las dudas planteadas por algunos licitadores. Dicho
plazo establecía la posibilidad de presentar tres formatos de certificado con fecha anterior
a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, es decir certificados con
fecha hasta el 5 de septiembre de 2022.

De los certificados presentados se informa lo siguiente:
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VILALTA CORPORACIÓN S.A.

En el plazo de presentación de ofertas, presentó un acuerdo con de interoperabilidad con
Electromaps pero sin especificar el número de puntos. No ha subsanado.

EasyCharger, S.L. - ZUNDER.

En el plazo de presentación de ofertas, presentó presentó tres certificados:

1. De  la  plataforma  Hubject  en  el  que  se  certificaba  que  podía  interoperar  con
211.455 puntos. Dicho certificado se considera válido.
2. De Digiral Charging Solutions que certificó 318.295 puntos AC y 28.487 DC. Dicho
certificado se considera válido.
3. De GIREVE un certificado que certificaba “en torno” a 200.000 puntos, el cual si
bien se consideraba válido ofrecía dudas en el enunciado.

Durante el plazo de subsanación ha presentado los mismos certificados, salvo que el de
GIREVE  aclara  sin  lugar  a  dudas  que  son  200.000  los  puntos  con  los  que  puede
interoperar.

Por lo tanto, se dan por válidos 758.237 puntos  con los que ZUNDER puede interoperar.

ERANOVUM E-MOBILITY.

En el plazo de presentación de ofertas, decía que podía interoperar con 46 puntos pero no
presentó certificados. Durante el plazo de subsanación ha presentado un certificado, en el
que se certifica que a fecha 5 de septiembre de 2022 podía interoperar con 500 puntos.
Por lo tanto, ha subsanado y se le contabilizan los 500 puntos.

ENDESA X

En el plazo de presentación de ofertas, decía que podía interoperar con 200.000 puntos
pero no presento certificado alguno.  En el  periodo de subsanación ha presentado un
certificado de la empresa Hubject en el que se especifica que ENDESA X WAY puede
interoperar con 286.000 puntos. A su vez presenta justificación de que Endesa X forma
parte de la anterior, pero se constata que el certificado no tiene fecha y es remitido con
fecha 21 de noviembre de 2022. Por lo tanto, el certificado no se puede considerar válido
ya que no hace referencia a que sea anterior a la fecha límite del plazo de presentación
de ofertas.

EDP

En el plazo de presentación de ofertas,  decía que podía interoperar con 400 puntos pero
no presentó certificados. No ha subsanado.

UTE E-GESEDEL-GONZALVO

En el plazo de presentación de ofertas, declaró que podía interoperar con 161.528 puntos,
pero no presentó certificado. En el periodo de subsanación ha presentado un certificado
de Electromaps que certifica que 190.693 pueden interoperar con dicha empresa, pero se

5



constata que el certificado no tiene fecha y es remitido con fecha 21 de noviembre de
2022. Por lo tanto, el certificado no se puede considerar válido ya que no hace referencia
a que sea anterior a la fecha límite del plazo de presentación de ofertas.

WENEA SFERAONE

En el plazo de presentación de ofertas, presentó certificados de diversas empresas en el
que todas ellas eran interoperables por un total de 48.277 puntos en la Unión Europea y el
Reino Unido. En su momento se valoraron debido a que no se detectó en el texto “Reino
Unido”, en realidad dicho certificados no se tendrían que haberse dado por válidos al no
poder contar por separado las interoperabilidad con los puntos de la Unión Europea que
eran los que se debían contabilizar.

En el  periodo de subsanación se ha presentado diversos certificados por  parte  de la
empresa.  Por  un  lado  un  certificado  de  GIREVE  en  el  que  se  certifica  que  puede
interoperar con 44.427 puntos. El certificado no lleva fecha y el escrito está remitido el 22
de noviembre de 2022. Por otro lado, presenta certificados de interoperabilidad de las
siguientes empresas:

1. EnBW Mobility que certifica 6000 puntos en la UE con fecha 6/09/2022, posterior a
la fecha fin de presentación de ofertas por lo que no computa.
2. ETECNIC que subsana el  anterior  certificado expresando que todos los puntos
interoperan en la UE. Es decir: 65.
3. GRENFLUX ASSETS que subsana diciendo que del  total  que presentó,  15.254
interoperan en la UE.
4. ALLEGO que subsana expresando que del total de puntos que presentó,  27.160
interoperan en la UE.
5. EDP que subsana el certificado anterior expresando que todos interoperan en la
UE. Es decir 594.
6. IONITY que subsana y epecifica que aproximadamente 1.933 interoperan en la UE.

Por  lo  tanto,  Wenea  Sferaone  presenta  certificados  de  interoperabilidad  válidos  por
45.006 puntos

UTE ASSITA-VANISEL-EC POINS. No ofertó interoperabilidad y no ha subsanado.

ATLANTE.  En  el  plazo  de  presentación  de  ofertas,  decía  que  podía  interoperar  con
370.000  puntos  pero  no  presentó  certificados.  En  el  periodo  de  subsanación  ha
presentado dos certificados:

De GIREVE SAS certificando 239.000 sin fecha en el certificado.
De Hubject certificando 286.604 sin fecha en el certificado.

Ambos documentos tienen fecha de remisión 14 de noviembre. Por lo tanto no se pueden
considerar certificados válidos.
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Quinto: Proceder a la valoración de la oferta presentada por ATLANTE IBERIA S.L. respecto
de los criterios de valoración objetiva, cuyo sobre 3 fue objeto de apertura en la sesión
celebrada  el  día  2  de  noviembre,  así  como  del  resto  de  licitadores  en  atención  a  lo
establecido en el apartado anterior.

1. Mejoras:

2. Interoperabilidad:

7

Licitador

VILALTA CORPORACIÓN SA                        2                     8,00    

ZUNDER                        4                   16,00    

ERANOVUM E-MOBILITY                        4                   16,00    

ENDESA X                        4                   16,00    

EDP                        7                   16,00    

UTE E-GESEDEL-GONZALVO                        4                   16,00    

WENEA SFERAONE                        4                   16,00    

UTE ASSISTA-VAINSEL – EC POINTS                        2                     8,00    

ATLANTE                        4                   16,00    

3.1 Cargadores 
Ultrafast

3.1 Cargadores 
Ultrafast

Licitador

VILALTA CORPORACIÓN SA                           -                                -    

ZUNDER               758.237                        10,00    

ERANOVUM E-MOBILITY                      500                          0,01    

ENDESA X                           -                                -    

EDP                           -                                -    

UTE E-GESEDEL-GONZALVO  -  - 

WENEA SFERAONE                 45.006                          0,59    

UTE ASSISTA-VAINSEL – EC POINTS                           -                                -    

ATLANTE                           -                                -    

Valor máximo ofertado               758.237    

3.2 
Interoperatividad

3.2 
Interoperatividad



3. Porcentaje de canon:

Puntuaciones lote 1

Puntuaciones lote 2
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Licitador

VILALTA CORPORACIÓN SA                18,50    

ZUNDER                20,13    

ERANOVUM E-MOBILITY                25,60    

ENDESA X                27,00    

EDP                20,50    

UTE E-GESEDEL-GONZALVO                22,00    

WENEA SFERAONE                22,00    

UTE ASSISTA-VAINSEL – EC POINTS                18,50    

ATLANTE                36,00    

3.3. Porcentaje 
canon

3.3. Puntos 
Porcentaje 

canon

5,00 %

8,26 %

19,20 %

22,00 %

9,00 %

12,00 %

12,00 %

5,00 %

40,00 %

Licitador

VILALTA CORPORACIÓN SA                18,00    

ZUNDER                19,30    

ERANOVUM E-MOBILITY                22,20    

ENDESA X                24,80    

EDP                19,60    

UTE E-GESEDEL-GONZALVO                21,60    

WENEA SFERAONE                20,80    

UTE ASSISTA-VAINSEL – EC POINTS                18,00    

ATLANTE                36,00    

3.3. Porcentaje 
canon

3.3. Puntos 
Porcentaje 

canon

5,00 %

8,26 %

15,50 %

22,00 %

9,00 %

14,00 %

12,00 %

5,00 %

50,00 %



Puntuaciones lote 3

Puntuación total por lotes de los criterios objetivos:

LOTE 1

LOTE 2
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Licitador

VILALTA CORPORACIÓN SA                    18,50    

ZUNDER                    20,13    

ERANOVUM E-MOBILITY                    24,60    

ENDESA X                    27,00    

EDP                    20,50    

UTE E-GESEDEL-GONZALVO                    24,00    

WENEA SFERAONE                    22,00    

UTE ASSISTA-VAINSEL – EC POINTS                    18,50    

ATLANTE                    36,00    

3.3. Porcentaje 
canon

3.3. Puntos 
Porcentaje canon

5,00 %

8,26 %

17,20 %

22,00 %

9,00 %

16,00 %

12,00 %

5,00 %

40,00 %

Licitador

VILALTA CORPORACIÓN SA                  8,00                              -                   18,50    26,50

ZUNDER                16,00                       10,00                   20,13    46,13

ERANOVUM E-MOBILITY                16,00                         0,01                   25,60    41,61

ENDESA X                16,00                              -                   27,00    43,00

EDP                16,00                              -                   20,50    36,50

UTE E-GESEDEL-GONZALVO                16,00                              -                   22,00    38,00

WENEA SFERAONE                16,00                         0,59                   22,00    38,59

UTE ASSISTA-VAINSEL – EC POINTS                  8,00                              -                   18,50    26,50

ATLANTE                16,00                              -                   36,00    52,00

3.1 Cargadores 
Ultrafast

3.2 
Interoperatividad

3.3. Puntos 
Porcentaje 

canon

Puntos 
obtenidos 
criterios 
objetivos

Licitador

VILALTA CORPORACIÓN SA                  8,00                              -                   18,00    26,00

ZUNDER                16,00                       10,00                   19,30    45,30

ERANOVUM E-MOBILITY                16,00                         0,01                   22,20    38,21

ENDESA X                16,00                              -                   24,80    40,80

EDP                16,00                              -                   19,60    35,60

UTE E-GESEDEL-GONZALVO                16,00                              -                   21,60    37,60

WENEA SFERAONE                16,00                         0,59                   20,80    37,39

UTE ASSISTA-VAINSEL – EC POINTS                  8,00                              -                   18,00    26,00

ATLANTE                16,00                              -                   36,00    52,00

3.1 Cargadores 
Ultrafast

3.2 
Interoperatividad

3.3. Puntos 
Porcentaje 

canon

Puntos 
obtenidos 
criterios 
objetivos



LOTE 3

Sexto: Efectuar la clasificación por puntuación de las ofertas presentadas mediante la suma
de la puntuación obtenida en aplicación de los criterios subjetivos y objetivos y requerir, si
procede,  la  presentación de la  documentación a  que  se  hace  referencia  en la  cláusula
decimosexta del pliego.

PUNTUACIÓN TOTAL DEL LOTE 1
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Licitador

VILALTA CORPORACIÓN SA            8,00                                -                       18,50    26,50

ZUNDER          16,00                        10,00                       20,13    46,13

ERANOVUM E-MOBILITY          16,00                          0,01                       24,60    40,61

ENDESA X          16,00                                -                       27,00    43,00

EDP          16,00                                -                       20,50    36,50

UTE E-GESEDEL-GONZALVO          16,00                                -                       24,00    40,00

WENEA SFERAONE          16,00                          0,59                       22,00    38,59

UTE ASSISTA-VAINSEL – EC POINTS            8,00                                -                       18,50    26,50

ATLANTE          16,00                                -                       36,00    52,00

3.1 Puntos 
ultrafast

3.2 
Interoperatividad

3.3. Puntos 
Porcentaje canon

Puntos 
obtenidos 
criterios 
objetivos

Licitador TOTAL

VILALTA CORPORACIÓN SA 26,50 30 56,50

ZUNDER 46,13 29,5 75,63

ERANOVUM E-MOBILITY 41,61 28 69,61

ENDESA X 43,00 35 78,00

EDP 36,50 6,5 43,00

UTE E-GESEDEL-GONZALVO 38,00 33,5 71,50

WENEA SFERAONE 38,59 35 73,59

UTE ASSISTA-VAINSEL – EC POINTS 26,50 22 48,50

ATLANTE 52,00 17,5 69,50

Puntos 
obtenidos 
criterios 
objetivos

Puntos 
obtenidos 
criterios 

subjetivos



PUNTUACIÓN TOTAL DEL LOTE 2

PUNTUACIÓN TOTAL DEL LOTE 3

A la vista de lo indicado y conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones administrativas, por
la Oficina de Gestión del Espacio Público se dirija a los licitadores que han quedado en primer
lugar, para que en el plazo de diez días procedan a presentar la documentación a que se hace
referencia en la cláusula decimosexta del pliego. Una vez presentada dicha documentación, será
comprobada  y  validada  por  esta  Comisión  en  acto  interno,  formulando  en  consecuencia  si
procede,  propuesta  de adjudicación al  órgano competente  para  otorgar  la  concesión.  Deberá
tenerse en cuenta la limitación en la adjudicación del número máximo de lotes, contenida en la
cláusula 10.4.5 del pliego de condiciones administrativas, a cada licitador. En consecuencia se
solicitará la documentación a:
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Licitador TOTAL

VILALTA CORPORACIÓN SA 26,00 30 56,00

ZUNDER 45,30 29,5 74,80

ERANOVUM E-MOBILITY 38,21 28 66,21

ENDESA X 40,80 35 75,80

EDP 35,60 6,5 42,10

UTE E-GESEDEL-GONZALVO 37,60 33,5 71,10

WENEA SFERAONE 37,39 35 72,39

UTE ASSISTA-VAINSEL – EC POINTS 26,00 22 48,00

ATLANTE 52,00 17,5 69,50

Puntos 
obtenidos 
criterios 
objetivos

Puntos 
obtenidos 
criterios 

subjetivos

VILALTA CORPORACIÓN SA 26,50 30 56,50

ZUNDER 46,13 29,5 75,63

ERANOVUM E-MOBILITY 40,61 28 68,61

ENDESA X 43,00 35 78,00

EDP 36,50 6,5 43,00

UTE E-GESEDEL-GONZALVO 40,00 33,5 73,50

WENEA SFERAONE 38,59 35 73,59

UTE ASSISTA-VAINSEL – EC POINTS 26,50 22 48,50

ATLANTE 52,00 17,5 69,50



Lote 1. Licitador  ENDESA X.
Lote 2. Licitador  ENDESA X.
Lote 3. Licitador  EASYCHARGE S.L. ZUNDER.

Tras lo cual se da por concluido el acto a las 13.30 horas del día de la fecha. De todo ello, yo,
como Secretario, doy fe con el visto bueno del Presidente.

  EL COORDINADOR GENERAL DEL 
ÁREA DE SERVICIOS  PÚBLICOS Y MOVILIDAD,

        P.D. del día de la fecha.
        EL JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN
                   DEL ESPACIO PÚBLICO,

                     
      

        EL JEFE DE LA UNIDAD
DE CONCESIONES,
        (Secretario)
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