
 

Asunto: Acta de la Comisión de Valoración de las ofertas presentadas 
para  la  adjudicación  permanente  de  dos  licencias  de  euro-taxi  para 
vehículos adaptados en el municipio de Estepona

ASISTENTES

Presidenta:

Dña. Ana María Velasco Garrido, Concejal Delegada del Área de 
Fomento Infraestructura y Turismo (FIT).

Vocales:

- D.  Manuel  Aguilar  Illescas,  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal 
delegado del Área Económica.

- Doña.   Concepción  Aguilar  Reguero,  en  sustitución  del 
Secretario de la Corporación, de conformidad con el Decreto 
de 7 de diciembre de 2016.

- Dña. Agustina Rodríguez Martín, en sustitución del Interventor 
Municipal, de conformidad con el Decreto de 7 de diciembre 
de 2016.

- Dña. María de Dompablo Mazo, Ingeniero de obras públicas, 
Adscrita al área de Fomento, Infraestructura y Turismo

Secretario:

D. Jorge Alberto Quintero Cuesta, Licenciado en derecho, adscrito 
al Área Económica.

En Estepona a 18 de Enero de 2017.

Siendo  las  10:00  horas  del  día  señalado  en  el  encabezamiento,  se 
reúne,  la  Comisión  de  Valoración,  compuesta  en  la  forma  previamente 
señalada, en el Despacho de la Concejal Delegada de Fomento, Infraestructura 
y Turismo (FIT), sito en el Edificio Puertosol  de Estepona, para proceder a la 
presentación  del  informe  de  valoración  de  las  ofertas  presentadas,  de 
conformidad  con  los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  las  bases  y 
elevar  la  propuesta  de  adjudicación  de  las  licencias  objeto  del  presente 
procedimiento.

Se procede en primer lugar a informar a los miembros de la Comisión de 
Valoración el informe suscrito de fecha 18 de enero de 2017. Tras lo que se 
procede, dado el carácter público de la sesión, a invitar a aquellos interesados 
en asistir a la sesión, accediendo a la sala:

- Gonzalo Corrales Sánchez.

- Alberto Sánchez Márquez.
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- Alberto Galiano Peña.

Se procede a informar a los asistentes el resultado de las valoraciones, 
obteniéndose el siguiente resultado:

LICITADOR

PUNTOS 
ADJUDICADOS DIAS 

DE ALTA

PUNTOS 
ADJUDICADOS

OFERTA 
ECONÓMICA

TOTAL
PUNTOS

FRANCISCO JAVIER CHACÓN 
ROMERO 1,58 62,13 63,71
    
GONZALO CORRALES SANCHEZ 29,90 70,00 99,90
    
FRANCOIS RENÉ RAMOS 30,00 44,63 74,63
    
ALBERTO SANCHEZ MARQUEZ 27,86 44,63 72,49
    
ALBERTO GALIANO PEÑA 24,11 54,25 78,36
    
JAIME BENITO PASTOR 4,41 0 4,41
   
FRANCISCO DANIEL AGUILAR 
IBORRA 29,18 0 29,18

A la vista de los resultados obtenidos, el Sr. Sánchez Márquez, presenta 
una alegación, verbalmente, en relación a la valoración del  número de días 
cuantificados. Manifiesta que en la reseñada cuantificación, no se han tenido 
en  consideración  el  tiempo  que  ha  cotizado  en  el  régimen  especial  de 
autónomo.  Señala  que  con  la  documentación  aportó  un  certificado  de  la 
Tesorería  de  la  Seguridad  Social,  en  el  que  se  señala  que,  desde  el  día 
01.02.1999 hasta el día 30.11.2003, figuró de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, en la actividad de transporte 
por taxi, como colaborador familiar.

A la vista de la referida alegación del Sr. Sánchez Márquez, la Comisión 
de  Valoración  decide  tomarse  un  receso  para  el  estudio  de  la  misma, 
volviéndose a reunir a las 11:30 horas, levantándose la sesión.

Siendo las 11:45, del día señalado en el encabezamiento, se reanuda la 
sesión de la Comisión de Valoración, en el Despacho de la Concejal Delegada 
de Fomento, Infraestructura y Turismo (FIT).

Hay  que  señalar  que  por  motivos  laborales,  se  ha  ausentado  de  la 
reunión Dña. Ana Velasco Garrido, asumiendo en ese momento la presidencia 
de la reunión de la Comisión de Valoración, en sustitución, D. Manuel Aguilar 
Illescas.

Igualmente,  se  incorpora  como asistente  D.  Francisco Javier  Chacón 
Romero, uno de los interesados.
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Se  reanuda  la  sesión  señalando  que  tras  la  manifestación  de  la 
alegación, se vuelve a revisar la documentación presentada y, se solicitó a la 
Técnico  adscrita  a  la  delegación  de  Infraestructura,  la  Sra.  Dompablo,  que 
nuevamente compruebe los datos aportados en relación a lo señalado por el 
Sr. Sánchez.

A tenor de lo manifestado por la Sra. Dompablo y por la documentación 
presentada por el  Sr.  Sánchez,  la  Comisión estima parcialmente lo  alegado 
pero, computándose los días de alta en el régimen especial de autónomos, en 
la actividad del taxi,  como colaborador familiar, desde el día 5 de marzo de 
1999, fecha de expedición del título de conductor de vehículo de auto-turismo 
expedido por el Excmo. Ayuntamiento de Estepona.

Por ello y, atendiendo a la alegación presentada por el Sr. Sánchez, y 
estimada  parcialmente  por  la  Comisión  de  Valoración,  se  suscribe  nuevo 
informe de valoración

Atendiendo pues, a los criterios establecidos en la cláusula quinta de las 
bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de fecha 19 
de octubre de 2016, por las que ha de regirse la adjudicación permanente de 
dos  licencias  de  autotaxi  para  vehículos  de  hasta  7  plazas  adaptados  a 
personas con movilidad reducida (Euro – Taxi) para el municipio de Estepona l 
conjunto  de  ambos  criterios,  resulta  la  siguiente  distribución  de  puntos 
obtenidos

LICITADOR

PUNTOS 
ADJUDICADOSDIAS 

DE ALTA

PUNTOS 
ADJUDICADOS

OFERTA 
ECONÓMICA

TOTAL
PUNTOS

FRANCISCO JAVIER CHACÓN 
ROMERO 1,24 62,13 63,37
    
GONZALO CORRALES 
SANCHEZ 23,56 70,00 93,56
    
FRANCOIS RENÉ RAMOS 23,64 44,63 68,27
    
ALBERTO SANCHEZ 
MARQUEZ 30,00 44,63 74,63
    
ALBERTO GALIANO PEÑA 19,00 54,25 73,25
    
JAIME BENITO PASTOR 3,47 0,00 3,47
    
FRANCISCO DANIEL AGUILAR 
IBORRA 22,99 0,00 22,99

En consecuencia, y a tenor del resultado de la valoración de las ofertas 
presentadas para la adjudicación permanente de dos licencias de autotaxi para 
vehículos  de  hasta  7  plazas adaptados  a  personas  con  movilidad  reducida 
(Euro – Taxi) para el municipio de Estepona, la Comisión de Valoración eleva la 
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siguiente  propuesta  de  adjudicación  de  las  dos  licencias  objeto  de  las 
presentes actuaciones:

Sin  más  actuaciones,  se  da  por  concluida  la  presente  sesión  de  la 
Comisión de Valoración.

Documento firmado electrónicamente al margen
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LICITADOR PUNTUACIÓN
GONZALO CORRALES SANCHEZ 93,56
  
ALBERTO SANCHEZ MARQUEZ 74,63
  
ALBERTO GALIANO PEÑA 73,25
  
FRANCOIS RENÉ RAMOS 68,27
  
FRANCISCO JAVIER CHACÓN ROMERO 63,37
  
FRANCISCO DANIEL AGUILAR IBORRA 22,99
  
JAIME BENITO PASTOR 3,47
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