
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 segunda de la Casa Consistorial, siendo las
11.30 horas del día 1 de febrero de 2023, 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. Eduardo Bermudo Fustero, jefe de la Oficina Jurídica de Servicios Públicos
y  Movilidad,  autorizado  para  este  acto  conforme  a  lo  dispuesto  por  el  Decreto  de  la
Alcaldía de 25 de noviembre de 2022.

• 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 WENEA URBAN S.L., sobre el
acuerdo de  la  comisión de  valoración de  fecha 29  de  noviembre de 2022  relativo  a  la
justificación del criterio de interoperabilidad de la empresa Easy Charger S.L. Zunder.

En la sesión de la Comisión celebrada el día 16 de enero de 2023, se acuerda dar traslado a Easy
Charger S.L.  Zunder  de la  reclamación planteada,  para que en el  plazo de diez días hábiles
efectúe  las  alegaciones  que  entienda  oportunas  en  defensa  de  sus  derechos  e  intereses.
Teniendo en cuenta la reclamación presentada y las alegaciones efectuadas por  Easy Charger
S.L. Zunder, la Comisión acuerda lo siguiente:

Como  ya  se  recogió  en  el  acta  de  2 de  noviembre  de  2022,  “el  propósito  de  valorar  la
interoperabilidad  era  el  de  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 la posibilidad de interoperar con otros que también estén dados de alta. Se
convierten  por  lo  tanto  en  plataformas  de  E-ROAMING,  algo  similar  al  ROAMING  de  las
compañías telefónicas. 

Esto  implica  que  aquellos  operadores  que  estén  dados  de  alta  en  un  mayor  número  de
plataformas tienen una mejor oferta de interoperabilidad. Realmente, se valoraba la posibilidad  de
interoperar con el mayor número de puntos de recarga, no el número físico de puntos, sino el

1



número total de posibilidades de interoperar con los puntos físicos de carga. Así lo recoge el
pliego:

“..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...”

En otra parte del Acta se dice:

“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.”

Por lo tanto, se valoran las opciones de interoperar en los distintos puntos de carga de la Unión
Europea que hayan quedado justificadas en los respectivos certificados, cuantos más acuerdos
con  empresas  o  plataformas,  mayor  interoperabilidad.  Por  lo  tanto,  a  mayor  interoperabilidad
mayor puntuación.

Por otra parte la comprobación efectiva de la información presentada por los licitadores se ha
articulado a través de la exigencia de la emisión y presentación de los oportunos certificados.
Exigir a la administración la comprobación, en este caso, de la existencia de 758.237 puntos de
interoperabilidad define a la tarea como de imposible ejecución.

Por  lo  tanto  la  Comisión  acuerda  por  unanimidad  desestimar  la  reclamación  planteada  por
WENEA URBAN S.L.

Segundo: Resolver la reclamación presentada por Endesa X sobre la valoración otorgada
por la Comisión de Valoración en relación con el criterio de interoperabilidad.

A este respecto no cabe sino reiterar el acuerdo sobre el particular adoptado en la sesión de la
Comisión de fecha 21 de diciembre de 2022, desestimando la reclamación planteada.

A  la  vista  de  lo  actuado,  tanto  en  la  presente  sesión  como en  las  anteriores  conforme a  lo
establecido en el pliego de condiciones,  habiéndose procedido por los miembros de la Comisión
en acto interno en las sesiones celebradas los días 21 de diciembre de 2022 y 16 de enero de
2023 a la comprobación y validación de la documentación administrativa a que se hace referencia
en la cláusula decimosexta del pliego presentada por los licitadores requeridos para ello, formulan
al órgano competente para otorgar la concesión la siguiente propuesta de adjudicación:

Núm. lote Licitador C.I.F.

Lote 1 Endesa X Servicios S.L. B-01788041

Lote 2 Endesa X Servicios S.L. B-01788041

Lote 3
Grupo Easycharger S.L.

Zunder
B-34277434
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Tras lo cual se da por concluido el acto a las 12.30 horas del día de la fecha. De todo ello, yo,
como Secretario, doy fe con el visto bueno del Presidente.

  EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN,

                         

        EL JEFE DE LA UNIDAD
DE CONCESIONES,
        (Secretario)

  

3


		2023-02-03T14:31:31+0100
	LARROSA TOMAS MIGUEL - DNI 17155588A


		2023-02-06T08:29:50+0100
	BERMUDO FUSTERO EDUARDO E - DNI 17870444L




