
 

                             

   

                                       ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN 
         Expte.: 3/2021 
 
 

MODALIDAD LICITADORA 

Abierto. Concesión Demanial 

 

OBJETO 

Admisión/exclusión de Licitadores y propuesta de clasificación de la CONCESIÓN DEMANIAL 
PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE UNA RED DE PUNTOS DE 
RECARGA PARA VEHÍCULOS ELECTRICOS EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
SEVILLA 

 

 

INTEGRANTES DE LA MESA 

Presidenta: 

Dª Natalia Benavides de Arco. Jefa de Servicio de Coordinación y Secretaría Auxiliar de la 
Secretaría General 

Vocales:  

D. Fernando Manuel Gómez Rincon ( PS del Secretario General). 

D. Guillermo González Fernández (PS del Interventor del General del Ayuntamiento). 

 D. Pablo Rodríguez Zulategui (Jefe de Servicio Administrativo de Parques y Jardines). 

Secretaria:  

Dª. Lina Pasamontes de Barrio. Jefa de Sección de Contratación. 

 
Anuncio de Licitación publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público el 23 de junio de 
2022. Plaza de presentación de ofertas hasta el 8 de julio de 2022 

 

FECHA, HORA Y LUGAR 

 

           FECHA: 23 de agosto de 2022. 
HORA:   9:30 horas. 
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, nº 1. 

 
Por la Presidencia se declara abierto el acto, con la asistencia del funcionario César Gallardo 
Soler Jefe de Servicio de la Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad y el Ingeniero Industrial 
Graciano Carmona Vázquez prosiguiéndose seguidamente al estudio y comprobación del informe 
emitido por dicha Agencia de fecha 29 de julio de 2022 e informe aclaratorio de 22 de agosto de 
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2022 solicitado en la sesión de la Mesa celebrada el 2 de agosto, sobre la valoración de las 
propuestas técnicas incluidas en el sobre núm. 2 de acuerdo con los criterios de adjudicación. 

 
Seguidamente, y a la vista de los indicados informes, la Mesa de Contratación, resuelve lo 
siguiente:  
 
 

RESOLUCIÓN DE LA MESA 

Primero.- Excluir de la licitación a las empresas que se relacionan a continuación por los motivos 
que se expresan: 

GRUPO EASYCHARGER, S.L. por incumplir la cláusula cuarta del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, que recoge las limitaciones establecidas respecto a la 
tipología de puntos ofertados al ofertarse solo puntos de recarga rápidos, supera la limitación del 
40%. 

DRIVETHECITY, S.L. al establecer diversos puntos de recarga en un solo emplazamiento por 
Distrito incumpliendo las condiciones generales del Pliego de Prescripciones Técnicas cuando 
establece que la distancia mínima entre dos puntos de recarga, para la red completa de toda la 
ciudad, será de 50 m en línea recta 

REPSOL, al no presentar la propuesta técnica, foto identificativa de la ubicación conforme 
establece el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

GALP, al no presentar la propuesta técnica, foto identificativa de la ubicación conforme establece 
el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

ION SMART ENERGY 2000 S.L. al no aparecer la dirección completa y explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

 

Segundo.- Excluir de las propuestas de las empresas que se relacionan a continuación, los 
emplazamientos que igualmente se enumeran por los motivos que se expresan: 

 

IBERDROLA. Emplazamientos propuestos: 100 

Incidencias Motivo 

Avenida del Cid s/n No existen plazas de aparcamiento en ese punto 

 
ALTER CAPITAL. Emplazamientos propuestos: 100 

Incidencias Motivo 

Avenida Bellavista junto IES 
Bellavista 

Aparece dirección incompleta  

Avenida Maestraza Area junto 
CEIP Vara del Rey 

No se localiza la ubicación exacta ni por fotografías, ni por 
dirección incompleta 

Av. Presidente Adolfo Suárez No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Av. Presidente Adolfo Suárez No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Av. Alfredo Kraus No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Ronda de los Tejares No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Torneo No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Nicolás Alpériz No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Nicolás Alpériz No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Código Seguro De Verificación a5UcKokuVoUitcZcDhg6BQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Natalia Benavides de Arcos Firmado 24/08/2022 13:16:31

Lina Pasamontes de Barrio Firmado 24/08/2022 09:40:33

Observaciones Página 2/5

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/a5UcKokuVoUitcZcDhg6BQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/a5UcKokuVoUitcZcDhg6BQ==


Calle Ramón Carande No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Parking Parque Alamillo No es vía pública 

Calle Quimica No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Navarra No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Av. Juventudes Musicales No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Mar de Alboran  No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Av. Mujer Trabajadora No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Estrella Adara No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Av. De Ingeniería No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Astronomía No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Salineros No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Garrochistas No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Avenida Séneca No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Centro Penitenciario No es vía pública 

Calle estaca de Vares No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Espinosa y Cárcel No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Carretera Carmona No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Dr. Laffon Soto No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Hésperides No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Esperanza Trinidad No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Arroyo No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Av. Pedro Romero No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Mirador No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Tomás Pardo López No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Av. Doña Francisquita No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Bollullos No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Puerto de los Alazores No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Av. La Revoltosa No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Av. De Hytasa No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Av. De Hytasa No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
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identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle San Juan de la Cruz No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle amor No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Av. Juan XXIII No aparecer la dirección completa o explicación en la foto 
identificativa y existir divergencias con las coordenadas UTM 

Calle Manuel Bermudo de la 
Barrera 

Zona azul 

 
- ELEC CP ANDALUCÍA, S.L. Emplazamientos propuestos: 100 

Incidencias Motivo 

Avenida del Cid s/n No existen plazas de aparcamiento en ese punto 

Avenida Alfredo Kraus No existen plazas de aparcamiento en ese punto 

 
- ATLANTE IBERIA S.L. Emplazamientos propuestos: 100 

Incidencias Motivo 

Estadio Benito No se localiza la ubicación exacta ni por coordenadas ni por 
fotografías 

Paseo Colón No existen plazas de aparcamiento en ese punto 

Calle Virgen de Consolación, 21 Zona azul 

Avenida República Argentina, 
50 

Zona azul 

Avenida San Francisco Javier, 
13 

Zona azul 

Calle Balbino Marrón, 6 Zona azul 

Calle Torcuato Luca de Tena Zona azul 

Aparcamiento Estadio de la 
Cartuja 

No es vía pública 

 

Tercero.- Aprobar la valoración de las propuestas técnicas de acuerdo con los criterios de 
adjudicación: 

LICITADOR NUMERO DE PUNTOS 
RVE 

VALOR DE 
REPARTO DE 

POTENCIA POR 
DISTRITO 

SUPERFICIE 
OCUPADA 

(mm2) 

IBERDROLA 99 208.984 32.724.000,00 

ENDESA X SERVICIOS 
S.L. 

100 312,442 1.023.185,00 

EXANERGÍA S.L. 100 0,000 1.527.235,00 

ALTER CAPITAL 57 448,573 49.862.500,00 

CARGACOCHES S.L. 9 91,598 2.775.200,00 

ELEC CP ANDALUCÍA, S.L 98 83,413 33.787.500,00 

ATLANTE IBERIA S.L. 92 197,430 36.770.580,00 

WENEA URBAN SL. 100 30,181 976.048,00 

ERANOVUM E MOBILITY 
SL. 

100 0,000 29.790.000,00 

 

Cuarto.- Aprobar la siguiente CLASIFICACIÓN de las ofertas presentadas por las empresas 
admitidas a licitación y el número de puntos de recarga de vehículos eléctricos  
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ORDEN DE ELECCIÓN LICITADOR NUM. DE PUNTOS  

1 EXANERGÍA S.L. 100 

2 ERANOVUM E MOBILITY SL. 100 

3 WENEA URBAN SL. 100 

4 ENDESA X SERVICIOS S.L. 50 

5 IBERDROLA 0 

6 ELEC CP ANDALUCÍA, S.L 0 

7 ATLANTE IBERIA S.L 0 

8 ALTER CAPITAL 0 

9 CARGACOCHES S.L. 0 

 
 

Quinto.- Proponer como adjudicatarios de una concesión demanial para la instalación, 
mantenimiento y explotación de una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la vía 
pública de la Ciudad de Sevilla en el orden de elección de emplazamientos que se establecen y 
siempre que aporten la documentación señalada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares: 

 

ORDEN DE ELECCIÓN LICITADOR NUM. DE PUNTOS  

1 EXANERGÍA S.L. 100 

2 ERANOVUM E MOBILITY SL. 100 

3 WENEA URBAN SL. 100 

4 ENDESA X SERVICIOS S.L. 50 

 
 
Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria 

en el lugar y fecha indicados. 
 
   LA PRESIDENTA                                      LA SECRETARIA 

      Dª Natalia Benavides de Arco                                                     Dª. Lina Pasamontes de Barrio                   
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