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Z. Gestión indirecta de tos servicios públicos, convenios y otras formas
de colaboración.

Se adjunta detalle aportado por:

- Departamento de Contratación y Patrimonio
- Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana
- Oficina de Gestión del Espacio Público

' Oficina de Servicios Públicos y Movilidad

Se incluye la documentación preparada por el Departamento de Planificación

y Diseño de la Movilidad Urbana en cuanto a la gestión del servicio tranvía durante

äl ejercicio 2020, con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Mixta

purá 1", Relaciones con el Tribunal de Cuentas de las Cortes Generales, en

Resolución de 26 de septiembi¡e 2017, BOE de 9 de diciembre de 2017 -

P\¡
H



F2LL446
F2L1391,

F211390
FZLIOLT
F2LO822

F2LO757

F005087
F005086
F005078
F005077
F005044
F005011
F004521
F004510
F004509
F004508
FOO4457

F004403
F004379
F004378
F004376
F004375
FOO4374

F004358
F001676
F001_571

F001318
F000796
F000795
F000245
FOOO2M

F000243
F000240
F000239
F000238
F000237
F000117
F000007
F000006

ACTIVO

Parking subterraneo Romareda c/Eduardo lbarra. Espacio Romareda
Parking Ntra. Sra.Pilar (Ayuntamiento).
Parking Plaza San Francisco.(Universidad)
CÞM Esquinas del Psiquiatr¡co
Edificio Embarcadero La Paz (Junto a Campo Futbol José Luis Violeta)
Concesión Club Nautico de Zaragoza
Subsuelo calzada lat. en plaza S. Pedro Nolasco (Entreqada concesión a D;G;4.)
Gasolinera Camino Ranillas (Entreqada concesión a ant¡qua San Juan Bosco)
ocupación suelo y subsuelo vial público(Entreqada concesión)
Ocupación suelo v subsuelo vial públicolEntreqada concesión a Alcampo)
Ctro transf. Parque PionatelliGntreqada concesión)
Estación de Servicio - Tien de Lavado Parque T¡o Jorqe
Museo Etnoloqía en Paroue Jose Antonio Labordeta
Terreno Parque de Atracciones
Terreno Radio Nacional
Têrreno antena CTNE
Parkinq Paseo Calanda,
Parkinq Plaza Salamero
Parkinq Plaza Ciudadela.(Estacionamientos Via Universitas)
Parkinq Avda.César Auousto.
Parkinq Plaza San Francisco.(La Salle)
Parkinu Hospital Clínico
Parking Ntra, Sra. Pilar (Juzgados).
Acceso y cocheras AUZSA

vuelo en c/ Calamita
Ciudad de

ACB SPORT TRUST (Baloncesto)
Kiosco-Bar "Caribe Park" en Parque Piqnatelli
Kiosco-Bar en Parque Piqnatelli
Concesion Bar Rincón de Gova, de 67 m2.
Concesion Bär Merendero Buena Vista (Cabezo)

Grande J.A. Bar Jardín
Cencesion Bar Parque
Concesion Bar La Rosaleda
Parque Grande J.A. Labordeta, caseta servicios Bar Flandes
Parque Grande J.A.Labordeta, Kiosco Bar Flandes y Fabiola

Compleio Audiorama
Cementerio de almacén velatoiios, zona de acceso de 466 m2.
Cementerio de Torrero, compleio funerario

DESCRIPCION

APARCAMIENTOS IC ZARAGOZA, S.L.
INDIGO INFRA-ESPAÑA
ESTACIONAMIENTOS EL PILAR
OCIO Y SALUD ZARAGOZA, S.A.
ASDE SCOUTS DEARAGON
CLUB NAUTICO
DGA
SAN JUAN BOSCO (EST.SERVICIO)
ALCAMPO S.A.
ALCAMPO S.A.
ERZ
VIVAL S.A
SOCIEDAD DEPORTIVA LAS PALMERA
PARQUE DEATRACCIONES DE ZARAGOZA, S.A.
RADIO NACIONAL DE ESPANA
CTNE
INDIGO INFRA-ESPANA
ESTACIONAMIENTOS ZARAGOZANOS,S
INDIGO INFRA.ESPAÑA
ESTACIONAMIENTOS EL PILAR, S.A
INMOBILIARIA PARIS
INDIGO INFRA-ESPAÑA
INDIGO INFRA-ESPAÑA
AUZSA
GOBIERNO DE ARAGON
IVONTANA TURISTICA, DEHESA BOYAL Y OTROS
ACB SPORT TRUST ZARAGOZA, S.A.D.
NANCY CUBAS TALAVERA
SANZABAD, S.C,
PATRICIA SUSIN VELILLA
DIONISIO LAGUARTA IBAÑEZ

NATALIA PASHKOVA
JOSE LUIS CLEMENTE PINA

ANDRES SALVADOR NUEZ
INDIGO INFRA-ESPAÑA
SERFUTOSA
SERFUTOSA

CONCESIONARO

o210612010
17t11t1988
0411011990
0411112009

27t06t2011
0411212008
22t12t1994
29t04t1993
0611 0/2000
06/10/2000

26t03t1992

111O711974

01/01/1990
't4t12t1993
141O311974

04/10/1990
17tî1t1988
17t11t1988
26t12t2011
17t11t1988
01/0812013

2110112010
29l09/1 989
30to1t2015
3111211997

31t12t1979
3111211979

31t12t1979
31t12t1979

31t12t1979
18t07t1991
24t04t1991
01t10t1991

FECHA
lNtco

ozt06t2045
14t11t2038
03t10t2040
0311112024

31t12t2035
04t12t2048
22t12t2093
2910412043

06/10/2099
06/1 0/2099

11t11t2026

1010712022

1411212043

o11o1t2022
0411012040

17t11t2038
1711112028

2511212061

17t11t2038
0110812023

2110112020

291AW2088
31t1212017

3111212017

31t12120'17

31t12t2017

31t12t2017
31t12t2017

31t12t2017
18tO7t2041
24t0412021
01t10t2021

FECHA
FIN

CONCESIONES

Página 1
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F212474
a2L24t3
F2L24L2
F2L24L1
F2L24LO
F2t2409
F2L2408
F2L2407
F2L2406
F2t2405
F2L2404
F2t2403
F2L2207
F2L2205
F2L2204
F212203
F2L2202
F2L220!
F2L2I98
F2L2797

F21.2196
F2t2L94
F2L2T84
F2L2T82
F2r2t79
F2L2778
F2L2072
F2L2077
F2L2037
F2L2036
F212035
F2L2034
F2r2033
F2LI7L9
F2lL697
F2rt476
F2tr458
F2t1456
F277447

ACTIVO

Concesion Explotación Kiosco Prensa en Po lndependencia 32
Conce5ion Ëxplotación Kiosco Prensa en Po lndependencia lL (Juhto Corte lnglés)
Concesion Explotación Kiosco Bar en Pza Los Sitios
Concesion Explotación Kiosco Prensa en Pza San Francisco
Concesion Explotación Kiosco Prensa en Po lndependencia, 8
Concesion'Explotación Kiosco Prensa en Coso 56 (esquina JosefaAmar v Borbón)
Concesion Explotación Kiosco Prensa en Po PamÞlona con Hernan Cortés
Concesion Explotación Kiosco Prensa en Po MariaAgustÍn (esquina calle Borao)
Concesion Explotación Kiosco Frensa en Pza. España (frente no 1)

Concesion Explotación Kiosco Prensa en Pza. Basilio Paraiso (iunto ant¡gua Capitania)
Concesion Explotación Kiosco Prensa en c/ Coso, 66
Construccion y Explotacion Parque de placas fotovoltaicas en cubierta Depósitos de
Concesion Explotación de'Miniqolf de hierba y Centro Lúdico Termal
Concesion Explotación de Transporte fluvial por el río Ebro enZaragoza
Concesion Explotación de sistema de transporte individualizado mediante Bicicletas de al
Concesion Explotación "Edificio Ocio lnfantil"
Concesion Explotación de una parcela v edificio "cDM Plava Expo"
Concesion Explotación edificio "Pabellón de Celebraciones"
Concesion. Explotación de local de Teatro lnfantil
)oncesion Explotación del Edificio Azud en Via de Ribera

Concesion Explotación en Ribera del Ebro Kiosco Q4-Cafe "Tenerías"
Concesion Explotación Canal Aquas Bravas y negocios vinculados
Concesion Explotación en Ribera del Ebro Kiosco 3 "Parque Macanaz"
Concesion Explotaciónen Ribera del Ebro Kiosco 1 "Muro del Actur"
Concesion Explotación en Ribera del Ebro Kiosco 2 "Plava de los Anqeles"
Concesion Explotación Servicios Molino de San Lázaro
Concesión Gasolinera M¡guel Servetl77 (Frente a Fac.Veterinaria)
Gasolinera REPSOL Compromiso de Caspe
Concesión GasolineraAv Las Torres CEPSA
Coricesión qasolinera Poliqono Malpica CEPSA
Concesión Gasolinera CEPSA Paseo Echegaray
Concesion GasolineraAlcalde Caballero, 51 CEPSA

Gasolinera en Maria Zambrano CEPSA
a 50-53/1

vtaflo 1

de Urbanos la en
lranzo /Pza. Juan Heredia resto de viales

Torrero
Seminario, Via H 20

DESCRIPC¡ON

FRANCISCO JAVIER ANADON MARTA
RAMONA MARTINEZ RODRIGUEZ
HOSTELERIA COSTA, 14, S.L.
VIDAL HERMANOS, S.L,
DISMINUIDOS FISICOS DE ARAGON
N/ARINA GIL GRACIA
FUNDACION DISMINUIDOS FISICOS DE ARAGON
MARIA JOSE PALACIO PERIFONS
PILAR GARCIASARINENA
JAVIER GONZALEZ PEREZ
NESTOR INGLES SANZ
PARQUE FOTOVOLTAICO CASABIANCA 2016 S.L
MINIGOLF ZARAGOZA S.L.
TURISMO FLUVIAL, S.L.
CLEAR CHANNEL ESPAÑA, S.L.U.
OCIO METROPOLITANO, S.L.
JARDIN DE JORGE, S.C.
HUESCA SIETE, S.L.
TEATRO ARBOLE, S,L,
PROMOCIONES OLIMPIA SGLO XXI, S,L.
OUIOSCOS DEL RIO, S.L.
LA LOTETA SPORTS, S.I-.
PEPEMARO, S.L.
HOSTELEROS EBRO ZARAGOZA 2008, S.L.
HOSTELERIADEL RIO EBRO, S.L.U.
C-DOS OUESOS. S.L.
REPSOL S.A.
REPSOL S.A.
CEPSARED, S,A.
CEPSA RED, S.A.
CEPSA RËD, S.A.
CEPSA RED, S.A.
CEPSA RED, S,A.
C.D,SAN GREGORIOA.
C.AINM.INVERSIONES SA-SANZ BRIZ S.A.
UTE URBASER-VERTRESA
I\4ABIANO LOPEZ NAVARRO S.A.U.
APARCAMIENTOS IC ZARATGOZA TORRERO S.L.
INDIGO INFRA-ESPAÑA

CONCESIONARO

31t12t1979
3'v12t1979
02110t2020
31t12t1979
3111211979
s1t12t't979
31t't21',t979
31t12t1979
31t12t1979
3111211979
3111211979
3111212008
22t10t2013
'15to7t2007
17tÛ3t2008
19t11t2007

1310912007

23108120A7

16/05/2008
07t08t2007
30/01/2008
1610212015

01to1t2009
01to1t2009
01t0112009
01/01/2009
27t01t1993
27tO1t1993
27t01t1993
27101t1993
27t01t1993
27t01t1993
27t01t1993
10/08/2005
18tÛ6t2010
3111212014
10t07t2008
211A912007

0511012010

FECHA
tNtco

31t12t2017
31t12t2017
02110t2040
31t12t2017
31t12t2017
31t12t2017
31t1212017
31t12t2017
31t12t2017
3111212017

3111212017

30112t2023
31112.12038

14tO7t2032
16t03t2023
18t11t2037
12t0512037
22r0812037
15/05/2038
061o812047

30/01/2038
31t12t2040
31t12t2038
31112t2038
31fi212038
3111212038

2610'!'12043

2610112043

2610112043

2610112043

26t0112043
26101120:43

2610112043
11t12t2015
18/06/2060
18tO7t2031
10t07t2048
21t09t2046
0411012035

FECHA
FIN

CONCESIONES

Página 2

L73



F21434',1

F214340
F214339
F214338
F214337
F214336
F214335
F214334
F214333
F214332
F214331
F214330
F214329
F214328
F214327
F214326
F2L4325
F2L4324
F2L4323
F21,4322
Ê2L4321,
F2L4320
F2L4319
F2L43L8
F2L43L7
F2L43L6
F21,43L5
=2L43L4

F2L43L3
F2L4I58
F2L4L55
F2L3577
F213439
F2L3394
F2L32LO

F2t2419
F2L24L7
F2t24r6
F2L24L5

ACTIVO

1a restaurante Ved "El Puerto"

"Luna Nueva"
Resturante "Quiosco c/ Verde"

Deportivo'lSoccer Worlod"
Explotación Escuela de Hipica en Parque del Agua
Tren Turístico Parque Grande Jose A. Labordeta
Mini Parque en Parque Pignatelli
Kiosco-Bar en Parque Bruil
Kiosco-Bar en Espacio del Rastro (Parking Sur Expo)

Kiosco-Bar en Espacio Mercado Ambulante (Entrada Parkinq Sur)

Kiosco-Bar en Parque Castillo Palomar
Kiosco-Bar en Paseo de Sagasta
Kiosco-Bar en Parque Delicias (Vía Universitas)
Kiosco-Bar en Fernando el Católico, 17-19
Kiosco-Bar en Glorietas de Goya
Kiosco-Bar en Gran Vía, 33

Kioscô-Bar en Gran Vía, 17-19
Kiosco-Bar en Plaza Mayor (Avda. San José)
Kiosco-Bar en Parque Villafeliche (antiguo Canodromo)
Kiosco-Bar en Parque La Granja
Kiosco-Bar en Duque de Alba
Concesion Explotac¡ón Kiosco Flores en Plaza Los Sitios
Concesion Exþlotación Kiosco Flores en Plaza Roma
Concesion Explotación Kiosco Flores en proximidadés Cementerio
Concesion Explotación Kiosco Flores en Plaza Salamero
Concesion'Explotación Kiosco Prensa en Plaza Pedro Nolasco
Concesion Explotación Kiosco Prensa en lsabel La Católica con Luis Bermeio
Concesion Exþlotación K¡osco Prensa en c/ León Xlll
Gasolinera Plaza San Francisco
Ocupacion subsuelo c/nicolas funes q-50-2
ConÒesión Gasolinera El Portazqo
Patinodromo La Bozada
Concesión Gasolinera C/ Fran Julian Garces
Concesión Kiosco'lLa papa arruqa'
Centro Lúdico Cultural Romareda
Concesion Kiosko-Bar Paseo de la Constitucion
Concesion Explotación Kiosco Flores c/ Fray Julian Garcés (tapia cementerio)
Concesion Explotación Kiosco Flores c/ Fray Julian Garcés (tapia cementerio)
Concesion Explotación K¡osco Loteria c/ oscar Romero, 14

DESCRIPCION

UN TENEDOR, S.L.

RANILLAS 2O1O S.L.

CORAZAYVELA, S.L.
FUTBOL ES NUESTRAVIDA S.L.

UTE ESCUELA HIPICA PAROUE DEL AGUA
TRENES TURISTICOS VALENCIA, S.L.

JOSE LUIS PEREZALGORA
EL AVELLANADOR DEL TUBO, S.L.

FERIAS LANZUELA, SL.
FERIAS LANZUELA, S.L.
MUSIC RALLY S.L.U.
HOSTELERIA COSTA 14, S.L.

DIEGO JOSE NICOLAS FILLAT
RUBEN AZAGRA/RUTH BARROSO
SAMUEL BECERRAGARCIA
Luis Miguel GraciaAsin
Luis Miguel GraciaAsin
JUAN MIGUELABADIAASO
MANUELALOZANO LARRAGA
PESCADOR GARCIA, S.L.

EAVID LINARES CINTO
EVA M.A DE MARCOS LOPÊZ
JUAN PELDORADO BLANCO
FLORES VILLAFRANCA, S.L.
RAFAELAZNAR MAYORAL

ARIDAI RUEDAS ARTIGAS
ELOYA. LOPE MORENO
REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLIFEROS
HARRI HEGOALDE 2 SAU
INMOBILIARIA EL PORTAZGO S.A.

FEDERACION ARAGONESA DE PATINAJE
REPSOL
JOSE MARIAASO VAL

PAI

EUSEBIO CERVERO MATEO
ANGELA CRISTINA VILLAFRANCA LAFUENTE
PILAR ESTATUET ZARAZAGA
CARLOS BRUNO GIL SALVADOR

CONCESIONARO

12104t2010
1210312010
02t04t2010
23102t2010
o4l1'1t2009
08t01t2018

02t10t2020
2311212016
23t12t2016
0211012020
0211012020
27t04t2012
27tøt2012
2910512017

o2lL2l20rL
07lo9l20rL
o2lLO12020
L4ILOI^OLL
2710412012

2710412012
271O4120L2

1110912007

2110712009
20104t2010
27t01t1993
311721L979
1310212013

En licitación
31112t1979
31t12t1979
31t12t1979

FECHA
INICO

31t12t2029
31t12t2030
31t12t2030
31112t2041
31112t2025
0810112028

02110t2040
23t12t2026
2311212026
o211012040
02t10t2040
31i,t2t2032

31t12t2032
31t12t2032

3ilL212030
07lo9l204L
o2lLOl2040

3L1L212032

3L1L212032

3L1L212032

11t09t2057
21t07t2059

26t01t2043
zllL2l20t7

31112t2020

31t12t2017
3111212017

31t1212017

FECHA
FIN

CONCESIONES
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F221944
F221943
F221942
F215485
F214952
F214733
F214732
F214731
F214730
F214352
F214351
F214350
F214348
F214347
F214346
F214344
F214343

ACTIVO

Quiosco-Bar Parque Delicias (entrada Duquesa Villahermosa)
Quiosco-Bar Plaza Armonía (Valdefi erro)
Quiosco-Bar Avda. De la llustración

C.C. Pza. lnt. U-1'll3l415
Depósitos subterráneos estación servicio Av.Valencia, 20

Huertos en del
Parcela Huertos zona Po Rosales "Hortal de Casablanca"
Parcela Huertos

Explotación Actividades Caninas en Parque del Agua
Kiosco Prensa en Pd lndependencia frente Coneos
Alquiler bicicletas en Parque Grande Jose A. Labordeta
Concesión Gasolinera C/ Ribera del Alhama esquina C/ Duquesa Villahermosa
Concesión suministro qeneral frio v calor edf. Cabecera
Explotación Kiosco qastronomia Q-6 "Le Pastis"
Explotación Quiosco de San Pablo-Ebro "Le Parisien"

"Edificio de la
Kiosco "El

DESCRIPCION

JESTJS ORTIZ SANCHEZ
D. ENDE QIU
HOSTELERIA COSTA 14, S.L.
ALCAMPO
AGREDAAUTOMOVIL S.A.
PLANTAEARAGON, S.L.
DOCE
ACUPAMA
CLUB CANINO LAALMOZARA, S.L.
ANGEL GALVEZ ESTEBAN
JOSE MARIAARAGON GOMEZ

DISTRICLIMA ZARAGOZA, S.L.
LE PASÏIS S.C.
D'AFFAIRES LE PARISIEN, S.L.
MIGUEL SANCHEZ, S.C.
AMADOR JOSE VALIENTE TERUEL

CONCESIONARO

08t01t2018
o211012020

o2t10t2020
26106/1998
o4t10t2016
281O6t2012
1810312013
1710612013

.31tO7t2014
27tÛ4t2012
2710412012

21tD4t2006
1310212012
24tQ2t2012
1210712011

o$t42t2016

FECHA
tNlco

08/01/2038
02t10t2040
o2t10t2040
26t06t2096
0411012066

31t12t2037
31t12t2038
31t12t2038
31t12t2039
31t12t3432
31t12t2032

2029
31t12t2035
3111212026
31t12t2035
3010812026

FECHA
FIN

CONCESIONES

Página 4
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Departamento de Contratación y Patrimonio
SERVICIO DE PATRIMONIO

lnventario y Patrimonio

Expediente no

N/R: Canones CMF

RELACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CEDIDAS MEDIANTE CANON
(Cesión de uso por cuatro años prorrogables por igual periodo)

1.- CMF ACTUR
2.- CMF CESAR LAINEZ
5.- CMF EL RABAL
6.- CMF GARCIATRAID
8.- CMF JOSE LUIS VIOLETA
9.- CMF SAN PANTALEON. JSL
10.. CMF EL CARMEN
11.- CMF LAAZUCARERA
13.- CMF LA CAMISERA
14.- CMF LACARTUJA
15.- CMF MIRALBUENO
16.- CMF NUEVO FLETA
17.- CMF PARQUE OLIVER
18.- CMF PICARRAL
21,- CMF SAN GREGORIO
22.- CMF SAN JOSE
24.- CMF SAN MIGUEL
26.- CMF TORRE RAMONA
27.- CMF GINER. Torrero
28.- CMF VALDEFIERRO
29.- C RUGBY D. CAÑADA
30.. PABELLON MUDEJAR
31.- PDM Santo Domingo
32.- CMF MUDEJAR

Club Deportivo Actur Pablo lglesias
RS Deportiva Santa lsabel
CD Unión La Jota Vadorrey
CF Hernán Cortés Junquera
UD Montecarlo
UD Amistad CDRA
Club Deportivo Ebro
CD San Gregorio Arrabal
CD Oliver Urrutia
La Cartuja FOCAR Club
CD Miralbueno
Club Deportivo Fleta
Atlético Escalerillas Distrito I
UD Balsas Picarral
UD los Molinos
UD San José
UD Casetas
CD Santo Domingo Juventud
CD Giner Torrero
CD Valdefierro
Fénix Club de Rugby
Club Baloncesto Zaragoza
Federación A. de Baloncesto
Zaragoza CF Femenino (1er ano 2020121)

4.600 €
3.000 €
3.'180 €
4.600 €
4.600 €
3.000 €
4.600 €
4.600 €
4.600 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
4.600 €
3.000 €
3.000 €
3:000 €
3.180 €
6.180 €
3.000 €
4.600 €
3.000 €
3.000 €
3,000 €
3,180 €

CMF es Campo Muhicipal de Fútbol.
Además del canon fijo anual existen otros ingresos variables que son:
10% del alquiler dei bar (todos excepto PabellÓn Mudéjar y PDM Santo Domingo)
250/o del alquiler.del campo a otros clubes (en Campo de Rugby es el 15%)

El primer año de cesión es el comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020

INSTALACIONES PENDIENTES DE REGULARIZAR

3.- CMF DELICIAS (propiedad DPZ, gestión Ayuntamiento) Cludad Escolar Pignatelli
4.- CMF EL GALLEGO (propiedad DGA, gestión Ayuntamiento) San Juan de Mozarrifar
7.- CMF GRAN CAPITAN. Montañana
12.- CMF LA MANZANERA. Monzalbarba.
19.- CMF RANILLAS. ACTUR
20.- CMF SAN CRISTOBAL. Peñaflor de Gállego
23.- CMF SAN LORENZO. Garrapinillos
25.- CMF SANTA ENGRACIA. Movera.

Servicio de Patrimonio. Edificio Seniinario. Vía Hispanidad 20

Ayuntam iehto de Zar agoza 5007 I . Te lé fono 97 6 7 2 447 3.
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qI Zaragoza
AYUMAMIINIO

ÁRen DE sERvtclos puaLlcos Y MovlL¡DAD
Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana

Inf.6-21

A petición del Servicio de Contabilidad, se aporta información y
documentación relacionada con la gestión del servicio tranvía en el ejercicio
2O2A con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Mixta para
las Relaciones ãon el Tribunal de Cuentas de las Cortes Generales, en relación
con el informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del
tranvía de Zar,agoza (Resolución de 26 de septiembre de 20L7, BOE del 9 de
diciembre Ce 2Of Z) en que se insta al Ayuntamiento de.Zaragoza a incluir en la
memoria de las Cuentas Generales información completa de las circunstancias
de la gestión del servicio de tranvía, así como de los compromisos derivados
de tal gestión y sus efectos en relación con los presupuestos de ejercicios
sucesivos

En la página 60 del informe de fiscalización del desarrollo,
mantenimiertto y gestión del tranvía de Zaragoza, en relación con las
revisiones de precios del contrato, se establece que "la fórmula prevista en el
PCAP para la revisíón de precios tampoco se ajusta a las prescripciones del
artículo 79 de la LCSP.'

De acuerdo con lo anterior, el Ayuntamiento de Zaragoza inició
expediente ns 321.06712AL7. El24 de marzo de 20L7, el Gobierno de Zaragoza
adôptó acuerdo (sq adjunta como anexo 1), del cual se transcribe a
continuación el punto primero del mismo. relativo a la revisión de precios:

' il lncoar procedímíento específico de lesívidad de los acuerdos del
Gobierno de Zàragoza de fecha 78 de abríl de 2Aß de aprobación de
revisiones de precios 7 a 3 ínclusive, de 20 de junío de 201.4 de aprobacíón de
las revisíones de precios 4 y 5 y de 1.8 de septiembre de 2075 de aprobación
de las revisíones de precioi A y I en la gestión del servicio de transporte de la
Iínea 1 det tranvíA por no ser conformes a derecho, al no respetar las
pre'visiones establecídas en el artícula 78.3 de la Ley 3Q/2907,. de 30 de
'octubre, de Cantratos det Sector Público en las que, cuando el índice de
revisíón sea el lPC, Ia revísión no podrá superar el 85% de variación".

Posteriormente, en expediente 394.59412OL7 acumulado al
32L.067120L7, el Gobierno de 2aragoza, con fecha 17 de abril, acordó lo

siguiente (Anexo 2):

" Aprobar ta dectaración de lesividad de los acuerdos del Gobíerno de
Zaragoza: de fecha 78 de abril de 20L3, de 2A de iunio de 2074 y de 18 de
septiembre de 2075 por los que aprobaron las revisíones de precios L a I y
démás acuerdas lesívos ulteriores de pago sobre los que despliega sus efecfos
en los términos que frguran en el expediente, relativos a las ceftifícaciones
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Con la finalidad de cuantificar la descompensación existente a favor de la
Administración, se elaboraron certificaciones rectificativas considerando la

reVisión de los precios correspondientes a pago por usuario y pqgo por

disponibilidad considerando que la revisión no pueda superar.el 85% de
vJi¡ac¡ón, lo que, teniendo en cuenta la fórmula de revisión indicada en el
p¿Áp. r'rpon"'calcular todas las revisiones de precios dqsafectando dicha
fórmula del divisor 0,85.

expedidas desde jutio de 2070 a diciembre de 20L6, en la prestación del
se'rvicio por parte'de la SEM Los Tranvías de Zaragoza S.A. el la gestión del
servicio'de transporte de ta línea L del tranuía, por no ser conforme a Derecho
Ia determinación de precios aprobadas, al existir una doble lesión !|rflica y
económica, a! no resþetar tas þrevisiones establecidas en el artículo 78.3 de la
Ley 30/2A07, de 30'de octubre, de Contratos del Sector Pú.blico,.en las que,

clandó et índice de revisión sea el lPC, y ha sido cuantificada, en los términos
que figuran en el expediente, þo, los .Servicios municipales la

ëlescomþensación exrstente a favor de ta Adminístración.municipal más los
rtereses tegales correspondientes, todo etto como requi{to pracesal para la
interposición del recuiso de "tesividad ante la Jurisdicción Contencioso'
Administrativa."

Con fecha 9 de junio de 2AI7, el Gobierno de Zaragoza,. çn expediente
7L3.g24t2017 (Anexo í), aprobó (punto cuarto) incoar procedimiento específico
de lesividad del acuerdo dè GoOierno de Zaragoza de fecha 4 de noviembre de

2016 por el que se fijan los importes de las obligaciones a reconocer por

revisión de piecios Oé PPU y pÞp (revisión de precios RP8 y certificación
ordinaria L12OL7\. Además, se transcribe a continuación el punto noveno:

"En tanto se dictan las resoluciones judiciales y administrativas que se

derivan det presente acuerdo y se determina el cantenido definitívo de la
iteu-suta d.Z.à Ad pCAp así comó sus acros de apticación, dentro de los límites
establecidos por la legislación apticable, el servício gestor resp_onsable del
contrato procederá a 7a elaboracióìn de lats subsiguientes .certificaciones de

seruicio cie acuerdo con el criterio expresado por el Tribunal de Cuentas en el
informe de fiscalización ne 7.204 de 26/01/2077 y recogido en este acuerdo,

considerando esas tiquídaciones de carácter provísíonal y a cuenta"

Con fech a 2t de julio de 2017, el Gobierno de Zaragoza resolvió el

expeO¡ent" 
-llO.eZTnOí7 

sobre la revisión de precios- de. pago. pgr

didponibilidad (PPD) y pago por usuario (PPU) de la línea 1 del Tranvía de

Zaiagoza, de forma que se toma conocimiento de los nuevos precios a aplicar
en la! futuras cert¡ficaciones con los criterios establecidos por el Tribunal de

Cuentas, hasta julio de 2015. (Anexo 4)

Ánen DE sERvlclos PÚBUcos Y MovluDAD
Departamenlo de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana
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Con fecha 22 de septiembre de 2OL7, el Gobierno de Zaragoza, en

resolución dê expediente 429.573nAI7, aguerda en su punto cuarto
determinar los importes revisados según criterio de Tribunal de Cuentas (TC)

para los períodos ägosto 20L5 - julio 2016 y agosto 20L6 - julio 2017. (Anexo

5)

Con fecha 2V de abril de 2018, el Gobierno de Zaragoza, en resolución de
expediente 286.228120L8 aprueba los siguientes. precios revisajlos para e!

pei'iodo agosto 2OL7 - julio'2018 según criterio de Tl'ibunal de Cuentas (TC)

(Anexo 6):

Pago por disponibilidad (PPD) : 3.906.917,3L €,

Pago por usuario (PPU): 0,7804 €

C: 1 + AIPC
donde ÂlPC=lPC*0,85

Con fecha 31 de octubre de 2018, el Gobierno de Zaragoza, en
resolución de expedientes 1.110.537 l2OL7, 827.73012O!t -y 773.620120L8,
acordó declarar là nulidad de pleno derecho de inciso de la fórmula contenida
en la cláusula 42.2 del PCAP objeto de declaración de nulidad I C :.(1 +
ÀlpclO,gs) ], de modo que el coéf¡ciente de actualización "C" de revisión de
precios para PPU y PPD sea sustituido por el siguiente:

al objeto de no superar el 857o de la variación exp_erirnentid? !_oJ e-! índice de
preciôs al consunio, establecido en el artículo 78.3 de la LCSP. Se adjunta
copia del Acuerdo. (Anexo 7)

Este acuerdo del Gobierno que consiste en la sustitución del coeficiente
"Cu definido en la clausula 42.2 del PCAP es coincidente con el criterio
esta¡iãfiOo poi el TC, por lo que, a los efectos de cálculo de revisión de precios,

el cálculo màtemático es el mismo al realizado con los criterios del TC'

De acuerdo con todo lo anterior, se procedió a elaborar el cálculo de
revisión de precios correspondiente al período agosto 2018 - julío 2AL9.

En sesíón de 14 de noviembre de 201-8, el Gobierno de Zaragoza acordó
en expediente L.327.476nAL8 la aprobación de los siguientes importes
revisacios para el período agosto 20Lg - julio 2A19, a los que se aplicarán los

ajustes eståblecidoi en los piiegos que rigè el contrato (Anexo 8):

3t7
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Pago por Disponibilidad (PPD): 3.979.976,66 €

Pago Por usuario (PPU): 0,7950 €

En sesión de 20 de septiembre de 2019, el Gobierno de Zaragoza acordó
en expediente L.L27.L34t2019 la aprobación de los siguientes. imp-ortes

revisados para el período agosto 2019 - julio 2020, a los que se aplicarán los

ajustes establecido's en los p[iegos que rige el contrato (Anexo 9):

Pago por Disponibilidad (PPD): 3.996.891,56 €

Pago por usuario (PPU): 0,7984 €,

En sesión de t6 de octubre de 2O20, el Gobierno de Zaragoza acordó en

expediente 555.160/2020 la aprobación de los siguientes importes revisados
pai'a el período agosto 2O2O - julio 202L, a los que se aplicarán los ajustes
êstablecidos en los pliegos que rige el contrato (Anexo 10):

Pago por Disponibilidad (PPD): 3.976.5A7,4L €

Pago Por usuario (PPU): 0,7g43 €

Certificaciones abonadas con cargO al, prçsgpsesto det elerÎlËio de
2020.

Con fecha L2 de febrero de 2020, se expide la certificación L|?O?O

correspondiente al c'uarto trimestre de 2019. Esta certificació¡ se elaboró con
los pråcios vigenteq en esa fecha, correspondientes' a los del periodo agosto
iOfb - juliõ 2OlO. . Posteriormente se procede al abono del IVA

correspondiente:

Con fecha 4 de mayo de 2020, se expide Ia certificación A2A2O, de
acuerdo con la resolución del Gobierno de Zaragoza de 31 de octubre de 2018.

4.251.2A6,23C 425.559,O6€
Aiuste bandas

Plan continqencia
PPDoL12020 TlLOlt9 a

3ul2l19

2.784.77O,35Q

1.049.184,03 €
-304.39 €

4,2L.696'24C 42,L63,62C

278.477,Oæ

LO4.918,40€

Períodoon
Cêrt¡f¡cac¡

ConceDto lvaCertificado
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Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana

El periodo corresponde al primer trimestre de 2020. Posteriormente se procede
al abono del IVA correspondiente:

El 4 de agosto de 2020, se expide la certificación 312020, de acuerdo
con la resolución del Gobierno de Zaragoza de 3L de octubre de 2018. El

periodo corresponde al segundo trimestre de 2020. Posteriormente se procede
al abono del IVA correspondiente:

Con fecha 22 de octubre de 2O2A, se expide la certificación 4PA2O, de
acuerdo con la resolución del Gobierno de Zaragoza de 31. de octubre de 2018.
El periodo corresponde al tercer trimestre d;e 202O. En esta certificación se

aplican para el servicio prestado en julio los precios vigentes para. el periodo
aiiosto ZOtg - julio 2OZA. Para el servicio prestado en los meses de agosto y
sãptiembre se âplican los precios aprobados en sesión,9_" f-0,de octubre de
Zd2A, por el Góbierno de Zaragoza en expediente 555.L6An020 para el
perfodô agosto 2O2O - julio 2021: Posteriormente se procede al abono del IVA

correspondiente:

AYUI{TAMIENIO

2.¿r89,E26,!¡6 t 2¡18.!t!13,96 e
Plân continôencia

PPD

Llrl2020 a
3u3120202120.20

PPU

104.91E,¡lll c

t{/,..o75,3t1.4aO,755,59 C

1.049.rta,o3 e
-113,06 e

Fsrfodo.CERf Concaoto tvAC¡rtlflcrdo

r-906.523,89 4 190-6t2.91 C

,12020 LI4|2O2A a
tu6l2a2a

857'il'.'l,ztc

I.Oag.1E4,O3 e

tô.764,514

104.91E,/t(}e

FrrfodoCEET Conc.rto Crrtlflc¡do tv^

Lúr"r129,,U!186.188,il 4x.861.541.oo €

81.626,96 C

10ó.t61,68 e

816.t69,59 €

l.O¡15.616,t2 €
'-345,4¡ €Plen continoencia

U7|2O2A a
30t9l2o2o412020

PPD

PPU

tvACeÊlflcadoConccotoPerlodoCERl
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por tanto, los importes satisfechos con cargo al presupuesto de 2019, son

los siguientes:

TABLA RESUMEN E|ERCIC¡O 2O2O

42s.559.0e4.255.2E6,23 €
Aiuste bandas

Plan cont¡nqencia
PPDULOILS a

3ut2tL9ou2l¡20

PPU

&r,l.õ",62c

278.477t$¿ltE

104.918,40€

2.784.770,33 S

1.049.184,03 €
-3O4,39 €

42L.636,24e

Perfodoón
Cert¡f¡cac¡

Concêoto Ccrtificado rvA

2:LA9.826.56 C 24A.993.96 €
Plan continqencia

PPD

2t2020

PPU

IlIl2O2A a
3u3nA20

1.440.t55,59 €

1.049.184,03 €
-1L3,06 €

104.9r.8,40 €

144.075,56€

CERT ConcêotoPéríodo CaÉificado tvA

1.906,s23,89 € 190.682.91 €
Plan continqencia

PPD
312020 U4l2A2o a

31M2420

857.615,12Í.

1.o49.184,03 e
-305,26 €

PPU 85,764,51 €

104.91 8,4O €

PerlodoCERT Concepto tvCcÊificado

1.86X..541,00 € 2.OaU.tïrt-t186.188,64 €
Plan continoencia

PPD
412020

PPU
Ll7l2O2O a
30t912020

816.269,59 €

1.04s.616,82 €
-34J5,41G

81.626,96 €

104.561,68 €

CERT ConccDtoPeríodo Cêrt¡ficNdo tva
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Se acompaña como anexo 11 informaclón relativa a la gestión indirecta
de los servicios gestionados por este Departamento.

l. C. de Zaragoza, a 5 de aþri I de 2021

EL INGENIERO DI
DE LA LÍNEA

Fdo.:

7/7

183



q (pp¡goza

ANEXO 1

184



q ãåmgaze
ECOXMÍ¡ V CULTIJßA

o,necãror, oe rÉeurw ¡unforo

Expcdþnte no 
= 

321 .O67 12O17

. AL.qOBIERT¡O DE ZARAGOZA

!'

1. f¡ Ayui¡tanthnto Plcno nrediarÍb rcrrrdo dc 4 de nryFtnüP e 2000 eprobó el

esh@ntlcrrûc dcl ¡crvlûto Püll€o dr tnüit;; ;tdtttÞ fttwfit acl ssmo r¡ forma

äËöËää ruËË'ää.iñäñ soaco¡o c¡'*î:,Ï: **
a, mod.hnþ acu¡dç dê {qS¡S dê æ"

2. Prwle'ficiliciôn; 6l Gobiemo de Zeç"c
apr,6ó dcffnfitimmcn1] õäË6îøi *l¡ä pt¡r¡¿o (ConPtro TRAZA) psra qu€

pargcipare con cl rvj":tj*äffiüË;;tnüóã de l¡ 
"bc¡6dtd 

da economfr mi'ó¡'

t. L¡ soc¡cd¡d dc ccorpnb ¡nbrt8 Lo¡ Tn¡nvfa¡ ø Zry1rgal'f' qütop q€ I ry
"t rtd üUw{a ñ," *Ñõ - ""p ry 9 frr e. aOú.cnür d Aùrrrnutmtcnþ y cl

Conæfc6 TRAZA StËbbtä hid"d;- ñ;.ilt"tôd ô d'þtrc¡ón' ô mrne¡

ä¿ìãiä"ilîõãiî y;ñæ. åã ; p"'t¡'de 2ôde maizo de 2013.

n d¿ZAß sc incluYú
a. Por Fátþ,dËf Trfbunel dô Ctrgnh cn ¡i¡ scciOn de 27 dc nar:

en a¡ rÐgrB,* *;äör+,.-¡na**. d;Ë'ê;.;s eerprales, la'îscalización del

deearrcllo, m¡non¡mìJø-V gú¡cn ôl tsarvía deZaragaza"'

': 26 de ü!üo öa2a17'
FlnólÍEniticl PþogffiTüx¡nd dc Ççrürr' m ru n¡r$n ds.

Tqr d qoT.- 1aËäildó"- dd d;;iË, ;"q"hqf'þ t åft# ffiäÎÕ ZrrågË, y "#ä "n"ão¡ott 
¡ hs cortc Ccr¡nlrs

parlamentaria. ,

J. Tñi d ¡náSeb dc la documcrfración rúrlda gn el l.frlne de fisc¡liziciÓn ð
Trtburd d€ eünb¡ se dodscerl 6 d;Ë;' ;ta toryon dc yrdoer n c v ¡a

bdrn€dón qørc¡pqndþnþ I rynenrhfiÛoãl tüþ tfP' Ën lo¡ qus d' h'b€fst

ebanado c¡nüdedcs ¡n c¡caæ, te ñãutã" iin &¡gquil¡brio cn f¡vçr dcl

nVrnt"*¡."to que re{uieê su restablecimiento'

ãr Er! rul¡chtn ¡ l¡ nìriülûñ de pry{gr, 
,en 

la e{fna P d{ ryInrr ú fii!ællzacló¡ del

Tribr/nsl de Cr¡e¡rtæ lgrun lo dguitrtu'4í'"6iã&" pcutfi on el frAP Pge ta

t,,ris¿n eor"otor tirffiJ"ñffiiä fi"ffiåãnit det úrwta rtdç ta

A¡irnismo,se¡oñalaque'D'''aôtr$Öcpr.t*d@oenil..PCAPla[imítæilânde|
øocfreÞfte ø aær"iìÅ"Ãn õøtn¡¿" "n-ËÏõÞ, 

It cuenttg 'tads'bcûÊ 
g revîdôrr

f W;ffiW-iJff"äilffiå#ñn:'tllt"'n*¡'"tnençtættú:
unt wz edwrtiöo q¡¡p la fÓrm$a previ{! en el PÇAP p!Il[5"i"¡órt dc pncioo no se

a¡ush a ro est¡hlecldîäï'*ffäiì,; ts,ä;i; i""¡-qvïolæ91, e 30 dÖ ocn¡bnr' dc

Conrratoe det S¡@r Prlbliao, dc'cottøt*ii,¡ãän ããtúc'¡ã 107 de la Lav 391ä'15' de

I dc oc{t¡ðtË, dËl p¡scsdlm¡entg Adtnñi*ãtivo corlrUn dc laE AdmlnieFacionos

Fúbticas, se podrán dEc{arar tesiv.os p.¿Jld*åe qirbþlo.s sú'tos fã\'oßbbs pera

lss interesados que å;ffi;î;;ä;ä;;l t'tr"úo 4E de lâ misrnâ' inæåndos€ el

t
L
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opqrtuno'procedimlento p¡¡ la declsmc¡ón de la lesivhfad,que nb potÍr adoptarse
una ücc lraneouflidoE ct¡aho años dc¡dc que se dictó'e! rcÞ rdminisffiiq

En nuestlu caso, ni el acuerdo del Gobi'bmo de Zsag6 rle t8 d-r abril de 2013 ni cl
de 2O dc i¡¡rto h 2o14rd rl do f t û ¡aptlenbn¡'ô ólS A. apoóaron tas RP I a RP
6 sCf-hÉç pcÊl Tribrntrl dc€rtrüEdûÉn incursos cn prebcripción.

t2 En Ñbe{Ûr ü thrürgp ô ¡ rublrcnción de capital corrcspondièrits al
cmpÊnionb fl hb nct ¡r b pflü tt0 dêl lnforme de fiscalizâción dEl Tribunal de
A¡me¡ Èut.lgÐ d ounfnøeaO d.l hÞ 6 se produio con posbrioridad e la fecha
tb tottillc¡cÛt íúürt f qr¡c Ën tffit con esfe cuestiön debe tarcrce en cuenta
gvt1rf æfP æroaÞ'gç æ ö!g¡¡:t at tüâ rftþnd .n æW. h
Wt Fr læØ çinan øffio ri¡ ati&cgÞ ron aîclþ lrûhitón, tùntp faduyut Fwfllért {fm. æül deølo r sr¡¡anpo[fr en,doiæ d+ qn lt
6ãtla't ç o$rbr r *nñ Qbrrr decffit øtro 06r¡rü ?r É c¿rpr¡re. pqr
b qæ rn ffiipæüi'd;úlrrd t naiffiø,r: - -

El Ayunänrm ü d û*üh rtr rþgdo.rrês inan¡bstó y aaemp.itó dooun¡cnürción
sgr€dtatrË. d¡ qtr b n¡r¡ dal lrüúo tsrtnr rhüds r hrrfglprid y h¡rbr mo sooE drÉ trÐl fl Fri¡ lrb6 y . bo crrËi¡ lårltaú GÐ-tb eor r¡rrrntlúnb pût o æ'.ir úü fidto rtt mrbrL¡ çÉrfr r rrgf,üÈ ö
rlitcu csþcüvc ae diaqffi(h.
En orden a su cuantific#t ef Ayuntamhrb en el ülnrftc dc ab¡nc'roncs, rrgún
recogö cl l¡rfiorme de fiecalbción del Triburrd de G¡¡cntac, æ aplisación de la clt¡.cula
41 y enexo 6 señaló que, fa cantidad resuttante que pudlera h'aberse abonado cn
erclQgo rFfb 17Oæt 2g ew goi unr demon ¿ä g àias naturaleE entrE ta iecha
boil¡¡ m{xiino y la Êcha dc a¡nçnm¡rç¡to del htþ.

Eti ¡l qpr¡É, a fær ö fo ¡cñrleô por Ël Ïl,thn¡l dc Q¡rrrb¡, ¡þ cnbndcræ
pnodenO epihrr h Dhrfiüd CC eÉæ y'ørtiüüarlc qÐ pr¡dhnt hrbr¡e
&nrrlo.n (rcEo d ¡rnpor¡ dr 11U.33S.ãl øuftr¡, h Adrtriünnción murvcper..- ü¡brr
# Sþ dabtrrå flÍdr¡rdr ddh .l ffi.ôyr¡nftrflåtñ dküdo,:l bbn cob dcchr¡dün
no podiíà adoptarse al haber kanscunldo más dc cuatrg años desde que se dictb El
acto de aprobadón del pago an fhrorde la SEM grrba deluvicb. còn¡cponO¡cnf
al cumplimhlb dC hÞ n" 6 d6 h lb:no 1 det Frnvh, r€gi(tn *¡qrdo ô h Coneþr
del Area de fecha 6 de jutio de 2012.

No obstante, sería posibb proceder al equilÞrb &l conürb, sin prluhb dc lo
sarñalado cn rstación a les circunstancias de ltæ laâyor ¡¡ de las mAfimctonec
ordenadas alrespecto.

En su virtud, plucaCe inooar. al Þpoftuno procrdlmíento aüninidratlvg en ordsn a
revisar el equilibrio econðñico del æntrato crrui n SEM gccbå dd,seMdo det
¡¡nvf¡ def A¡rurthmier*o deZarrgoz¡ yan lu reeolt¡dón dclnþmc ¡æn col¡Êro&dçc
lrs c¡rüded?..ôoñéd* åfl ae;so por el Ayrrnbmþnb y lelusflfc¡dóni io ru Gt!o,
do l¡¡ poruocgcnqaç 0conôml6aç drrlrachapor cauna dc f!!r'rs ri¡yer y ajanac r le
wlunt¡d dtt É€nùãtlstË, ¡dueld¿s por la SÊM, a fin de neolwr conforrne a Dcrecho las
prtvisiones osntenldre en ta clfusulas 37.2 y 48 det PCAP.

2
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6. Lag nrvisiónes de precioe ;1 a 6 conaspmdlðnbr al paiodo.bfil zof 1 - jullo 2014

scñaladas.por c¡ Tribuiiai àL'Cuentas a"t¡¿tfiËJ co*ci'tp d coÉfcbr¡t' dslt¡d'o da

l¿ cláuEula 42-2 &I.PCAP incurrsn en ¡rüËiOï Oct oøenEmfenþ isrrd¡æ d'rc
respaûår la prerrirlonai õtttU"gd"e en el 

"tt¡ãin 
ftig d" q-Lqv 30t2007' dt 30 da

octubru, de corufeçicîtËólÞiÃridåãt rä ii.þ ã"tt¿o el tndb & Fvl"¡ün ¡c¡ d
'lPC la revisión no podrá superarcl 85olo dc varlación'

?. Tal lnftacciiln dcl ordanamlc¡rþ Ju.Íd[co, ¡leü¡cûrr ¡ r¿tu farorabþ¡ al inbË6¡do'

f!6p€ob e toe.q* *]ntlñ iu ¿nutrición,-ftr"qf^yl vido dc anulEbllld¡d s

Þ-nor dü lo pravleto an cl stfc¡¡lq 4s.d"-F XV,'*g[tt.* t d" ocü¡brs' del

ññ"d¡|nñË-À¿;iir&@* c.rr,¡n de tas Admtnlrir¡c¡orrs t'rfþllcas.

E. Trat¡lndose de actoe adminhüatlvoe anuhË¡cc.e ímpugna,bþ .ffi b juriadicción

contmcio¡o*dminlrfra¡ve, psn pioærtar" üu-,nurr.ión põr&¡¡c rrriulere la prvia

¿ec¡anc¡On åE lEeividad como prssupuesto procesal'

lçgalldad Y, cn
ha aldo ya,

cr¡antificado. .

g; g,plaæ Fr,e h dcdaræiôn dÊ !æ¡vlÚNd cs dc cu¡fp años der& que se agobó el

a¿.to vidado, y una r¡ez inldado o!ç pPadit¡""t". 
"t 

plazo pår¡ bamitrr y ruedver el

tlsttto ã Oé 
-sc,¡ 

màsaa con cer&brds caducidad'

Una ve¿ qeordadr 'la dcch¡:eci{ln de leelvtdâd,. el.pqrq?1!.tlcutrso contencioÛs-

adminisüüvo ûÞrrá inþrponsree cn el php åe dòs rnÔûe! eqê que se aprobÓ

ã¡c¡ra o"ciaráción. Arnbos plazos dgbcn cumplirse'

11" Elórgano competent€ p€q SOlrat la lceMdad, gn agllç¡iOn de la ßgls ocpælel

conþnida en et erfqito 34 &l R€al Dðc;i;L"gitËüW yZO^U, de 11i€ novJernbr¡'

oor et ous se 
"rr,r"Ëiïi.Ë 

nrr*o,o à"-t"-lo/ do contsrto¡ tlsl slctor P¡ibliæ,

li a englrte-cisntrú¿iôr, d Gabbrîq de Zar{oze

dc þslvidsd' drbcrå
12: lnfeigdo 91, procodimisnb y ?q"ory ta doclar¡cdón

ñatÞrialii{itBe el expediente administatiro Par s} Ëmieí6n e la jurlsdicciótt

ççnþnqioso.edrÌiinhüatlv¡ Junto'a la Oerrãøa; bdo sllo antes dc que explre el plaao

, infltcçdo da doq.me6€s dssdc la aprobaoõ-iË"ãñã de h declaración de lcsividad'
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tglÊnO.- lncorproædlmbnû¡.espccífioo de þCvËrd de þc acq4€tdoe del Goôbmo
de Zrngoea dc botra 1.8 de aôdl de 2013 rlc ¡gtuirrcù(tn rþ hr rsrd¡¡m¡ dË prÉ f
s 3 ¡nchrhË, ð æ drJiaþ dr 2014 ð fprs _¡¡c¡Otr & bü ilrl¡iorËr dç prloioe ¡l y 5
y Ô t6 Ò mgú¡n¡rr ó 20f5 de ¡goðad6n dö lar rrìrltorìcc dc'fir¡cíoc 0 y 7 cn la
gldiüt dd nlrþþ d¡ Erpøæ dc h lhrr I del F.trríe por no scr cñmce ¡
deæcho, al no ruspehr h þnevisioncs ¿sþblecidag en cl artículo 78.3 de la'Ley
3ql2Ð7, de 30 derocû.¡brp, de Gontratos dcl Scctor Priblico ên las qtxt, üJando sl
índice de revisión. sea el lPC, la revisión no þodrá supe.rar cl E5% de úariación.

SÉGU[{DO.- lncoar procedimiento rdmíniètrativo de revislón del eguilibrio 9Çonómicg
dcl contru ñtE ¡t SEM lp¡bra órl ¡crvicio öl brnvh y d AUrfiçni<¡rü da
Ze¡!Íø y, ¡ fln de lg¡qtv; L¡¡ilyt!þ{ee ooËnlhr çrr h. cËrruhs {î2y 4t del
FCAP, !!tn. üt !r¡ c¡!o, corûonhû¡ las crrrtbdg! eöonaæ at txcüx' por ri
Ayunbmbnü y þ¡ pæ¡blcs conc¡cr¡cncias econóniicas dertrladas pof carca d€ ltprä
mayory ajenaå a h voiuntad dcl conhatista, que pudieran concunir. .'

TËilCEO- Ðe¡.tÛuittr äc rudilrcirr gor eo pfaæ dc ttO dfas, n fa SE&l Los TranvT¡s
Cc Zrngø S.Á. quim podnt el.g¡r y pc¡crtrr los docun¡sræ y jurdffcrcinrro qrr
.ffÐ ptrfiw.üq rûc d. rld¡dsr h prçr€ de ôd¡ndÉr¡ dc bclvldad pan d
h¡rú. peüæ,

Por cuanto. antd:ede, €s por lo que se eleva al Gobierno dø Zarag;oza la 'siguiente
propuesta de

ACUËRDO

maÍzßop'2017'

JURIDICQ,

Glrál

DEL DE
YCULTURA, .

Fdo: Miguel R¡iz [.són

l.ç. ¿e Zaiagoza,

EL

\
a
I

EL

60¡tilo DË IAnA€OZA

2 t [t 20!7

'1!eg{n reeut{a cel rcta de Iâ sesíx- 1'r t'i¡ìr¡r;1i
ill de hoy¡ åre rgrcbada ao, ¡-::{iitri+$i r,

Ccng.giera de GoT¡ierno-Ëqt¡¿tarj¡

4
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€ mmgoze
ECOTOMÍA Y CULTURA

Expediertte no: 321 -O67 12O17 y 394.59412017

Para su debida constancia y efectos oloftunos se le indica lo siguiente:

El Gobiemo de Zaragoza, en sesión celeþrada ef día 17 de abäl de 2017, ha ãdoptado

el siguiente acuerdo:

De lo actuado ên fos expedlentes de refercnoia, resultan loe sþuientes:

ANTECEDENTES

Primcro. Mediante ecuerdo plenarlo de 4 de novlembre de 2008 el Ayuntamienlo !e
z";;;rà äpìàîä'¿l-;iãóË¿iri"nio del sqrvicio ptlbllco de transporte mcdiante

henv'ia. asi'com'o su fórma dc gostión indi'recta i travóe de la cruâción de una

socieded de cconomla mi¡<h-

'Sogundo, MedÍantå acuerdo del Gobicmo de Zaragon ó9 f ! tÞ julfo de 2009, el

Ãñ;ñi""to ¿e Z"ãïã= aprobó dcfinitivamente-la ¡rþc1lón del socio privado

tó-""ór"¡o fnnZO para quc partícipara con el Ayuntamiento en la bonstih¡ción dc la

sociedaä de cconomía mixtq.

Ttrccro. Tras el anállsis de la documentación rEferida en relación a la.rcvi-sión de

pÀcios, en la págineãO ¿el lnforme de fiscallzación del Tribúnalde Cuentas figura lo

ãigri"ni"' ,'la iór'muta,prevÍsta en el PCAP prygrevisÍón de precias tampaæ se

alusta a las prsxrîpcrbnes del artÎcub 79 de la LCSP''

Asimismo; se señala que "Da haberse èonsiderado en el -PCAP 
ta timltaciôn del

coef¡c¡ente ¿e act at¡ziúAn esta'iecaa en Ia LÇSP, la cuaÛíe safisfocfia.por revisÍÓn

e;;;;;:¡"; i;btEgg;d"ã ¿ a1lâ,æ ê infeñor a ta efectivamente rcatizeda;'

cu¡rto.- con fecha 24 de ma¡zo de 2017,e1 Gobiemo dehr4gozaaogqtle! Scue{e
fi;õ;r ñ*d¡rdrto áà J""1"à.¡on de tesivjdâq d9 loj¡^aolerdos del Gobiemo de

7-aragozaic fechas tl6saOrii do 2013, 20 de junio dø2Aß y lt da scp6embrc de
'ã0i5ï*1"" quãs",aptueban hs revisioncs de precios 1 a7' '

euir.rto.. Con fecha 30 de marzo de Za17la'Administración municipal comunicó a la

ntãrsãåa" i" rp"rtur¿ oàl frccedimlento d9 declaración de þsividad concediéndole

ù¿mite de audiencia, en losiérminos acordados porel Gobierno dc Zaragoza.

Scxto.- Gon fecha 6 de abril dê 2017, y medíante escrito-registado al número

ãgA.-5-g4¡rãO1Z þ tEM lor ininvta¡ de Zaiugozn S.A. brmuló alagacionæ qu€r €n

sír¡tasis, hacen refefsnc¡ì€ n-i¡gu¡ente: con¡idsra qus la reúsión ds preCíoe dgviele
iriäiäîäi"ri; ñr|gi¡€ñ¡ãiËlernentE-delPÇAP'y el no ser recunido ni dedarado

lesivo han iranicurrido con cæces el plazo de cuatro años'
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Sóptino..'Dada fa naturaleza del procedimiento íncoado,-figura en El exp€d¡€ntc

irforme de la DírecciOn ¿e n¿g¡men Jurldico del Area de Ecônomía y CultUra, que

raaliza un análisis jurldíco y lar:ncorporación documental nacesaria elabolada por 9l
Seryicio de Movilidãd Urbana relativa à la descompensación existente a favor de la
AclminístraciÖn municipal.

Octavo.- Dada la especificidad del recurso de lesividad que se pretende 
"9 Fincopofado al expediånte infomâ de la Ascsorfa Jurldica sobre la procedencia de

eþrcítar acciones.

,lt
Asl las cosas y por lo quc se ruficrc al aspccto jurídico del asunto, se deben tener en

cuenta las sigúientas

CONSIDERACIONES

Prrnie.-

l. Dada la mecánica ordinaria de emisión dE las certificaciones, óstas sE emiten con

precios provisionales quê aúancan con los aprobados en la riltima revisión de precios

hasta que se regularizan oon la siguiente revisién de pnrcios-

2. Los acr¡erdo5 del Gobierno deZaragozade fecha 18 de abril de.2013 de aprobaçión

de las. revisiones de precios I a 3 inclusive, de 20 de junio de 2O14 de aprcbación de
las revisiones de precios 4 y 5 y de 18 delseptiembre de 2015 de aprobación.ds las

revisiones de präcios A i I adoptados, qug f.lo se ajustan a las 'previsioncs

establecidas eñ'h LCSP en materia de revisión de precios, son los que s9n obþto de
declaräción de lesividad dentro del þlazo de los cuatro años que estrableoe la Ley-

Ahora bien, el acuerdo de aprobación de los precios despliega.sus efectos sobre las

cel:tificaciones expedídas con posterioridad a le fecha de su aprobación.

J. La totalidad cle las certificaciones y sug conespondientes reconocimientos. de

oUigãclón abàrcan desde julio de 2010 hâsta dicíembrè de 2016 y han sido abonadas.

Prlnrn.-

l. La cusstión de fondo que se plantca es la incidencia de la LCSP sobre el contrato

en cuestiðn y h alteiaciOn Oe'td rehción contractual que s€ produco por disposición

tegalexpresa.

2. La SEM Los Tranvías de Zaragoza S.A. sostiene la inatacabilidad d-el Pli'ego de

Cláusulas Administrativas, por cuañto la revísiÖn de precios deriva inemisiblemcr¡tc de

la cláusula 42 del mismb, que no ha sido recuriido ni declarado lesivo y la

inatacàb¡l¡dad de la ievisión de precios por consíderar que no son actos nuevos sinci

reproducción de otros anteriores definitiuos y firmes.

3. La Adrnínistacíón Municipal, en cambio, entiênde que no cabe apreciàr

extemporaneiclad ni acto consentido por cuanto la aprobación de una revisión de

precios no es to mismc que la aprobación de la fórmula polinómica inserta en el PCAP

2
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E! tnmsoze

por el hrcho de que an la nrvl¡¡ón de prccios sc aplique la fórmula potinórlica,.dado

är¡e fattarfan alguna Jå As Ue¡ ¡¿ent¡AäOcs exigídas -iubjctiva, 
obþiva y causal para

aplicar una eveñtual cxoepción por ac'to ctnsentido y frmc'

¡1. por tanto. tos acuprdos del Gobiemo ù Taragozadc fecha 18 de abril de 2013 de

aprobación de las revisiones de precios I a 3 lnclusiw, {e 20 9: jYn¡o 
19 2:1! 

9?
aþrobación de las rçvisionce de prucios 4 y ã y dc l8-de.replbmbrc d6 ¿u1¡ oc

aþrobacíón de las t",l,t iàn 
"-Oã 

p[,lot O y Z eila gesti{n dd sarvicio de üaneporia

de la llnca I del tranvã' qùã Jã äeohran Ëslr¡os' aon autônomos &l ecb'apmbatorio '

Oe fã fOrmula conten¡Oa dn el PCAP, por lo que no cabe acþ confirmatorio cuendo

U¡.nõ" abuerdos deben acomodarsE a tô que ex legecstablece la LCSP.

5. En este sentido, se expresa'la sentencia no 199/2016 de 15 de abril de 2016 del

úñ¡ji ilp;r'ñ'd; ¡udtic¡a de Aragón, dictada en apelacióñ sobre, revisión de

prccios.

Sogundr.-

l. De conformídad con fo previsto en el artÍculo 107.f LPACAP se polrán deelara¡

nsiuãs para el inierés púËl¡co los actos favorables para los interesados que sean

anulables conforrné al artlculo 48 de la misma.

2. En el expediente administrativo figuran rclacionados la totalidad dc los actos o

certificaciones afectos al ptoce¿¡m¡antã de dcclaración de leeividad a lo laigo de todo

elperiodo.

T¡rcrn.-

t. Los requisitos legales necesarios Patalavalidezde ta declaración de lesividad, al

r"igin ¿å¡ cumpfirñ¡enro procesar de ros cuatro años para su roq-vl1c,l{_{ 1 f-q::
mesés desde éS'ta para la interposición dal recuñ¡o contencioso-administrat¡vo, €n los

términos exigidos poretartículo 107 LPACAP, son dos:

- De un lado, gue exista una infracción del ordenamíento iurldioo o violación

normativa.

- De otro, qud el acto resulte þsivo la interés público o uñ quebranto para los

intereses públicos.

2..En la actr¡alidad, a tenor de la normativa viçnte, bastarfa Trr !T1:l.1{l,!Î|111T-uaquier 
infracción cjel ordenamicnb jurídico psfT q.ue. ptfd: s.r decleredo krp¡vo'Y

anulådo, entendiéndò;,;i;;tp¿áo, qije d restableciryìento dclordenamientoiuridico
vúlnerado por et acto cï" rEäta de ievisar justifica el requisito de lesión del interés

þúblico por si mismo.

3. En nuestro caso, existe la doble lesíÓn jurídica y cconómìca

En este momento, por partê de los seruicios municþales se han ponderado con

ãur1¡tU¿ tai certificåc¡dnes, por lo que puede cuantificarse la lesión econórnica al

interés público municiPal.

3
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Cu¡¡ta.-

El órgano competente para declarar la lesivídad, en aplicación de la regla especial

conte-nida en eíar{or.do'34 dcl Real Decrslo Logislativo 312Û11. , de 14-dc novlernbre,
por elqne se aprueba el Taxto R¿fundido de la-Ley de Conhetos del Sodor Ptiblico,
es el órgano de contratación, el Gobierno de hragoza.

Quintr.-

l. La declaración de lesjvidad no podría adoptarse una vez transa¡nidos ci¡atro años
desde gue se dictó elacto administrativo.

En nuestro caso, ni los acuerdos del Gobíemo de7-aragozade 't8 de abril de 2013, de
20,de iunio dê 2O14 y Os tg de septiembrs de 2015, ni ningún acto..ulterior de
aprobaóión o.reconoc¡miento dc obligación están incursos en exteqrPoraneidad. ,

2. En orden a la instrucción. se ha antendido necesario çomunicar a la inbrssada la
apertgra del procedimiento de declaración de lesividad y asimisrno se ha concedido el

trámite de auäiencia en los ténninoS estaþlecidosen elartfculo 82 LPACAP

3. En relación a la trrminación de la declaración de fesividad, habléndose incoado et
proccdimbnto, de aprobarce en .la fecfia prevista de 17 de abril de 2017 por el
êobierno deTaragoia h.declaracibn de lesívldad, la terminación dèf procedimiento se
habría producido dentro del plazo legalmente estabþcido.

l. La declaración de lesividad requiere motivación del artfculo 35 LPACAP debþndo
hacerse especifica mención a la infracción normat¡va an que incurre elacto anulable y
elinterés público que lesiona.

S.:da.-

La previa declaración administrativa de leslvidad se configura jurídicamcnte como qn

requisÍto o prasupuesto procesalgue atiañe directamente a la admisibilidad delr€cunio
contencioso-adminístratiuo, ruya åcreditación se producirá con la presentación de la
derñanda; al exigir el aitículO 45.4 de la LJCA que a la demanda se acompañe la
declaración de þõividad y el expediente administrativo.

Sapt¡m...

l'. El plazo para interponer et recurso de f€sividad sErá de dos meses desde el dh
siguiente al de la fgcha de declaiación de lesividad por el órgano compatcnte, en

nulstro caso elórgano ile oontratación sf Gobiemo de Zaragoza, dc conformidad con
lo establecido en el artfculo 46.1 de la LJCA, que tiene el carácter de preclusivo.

2. La legitimación activa para la interposición del recurso de lesívídad, a tenor de lo
previslo. 9n los articutos 19.2 V 43 de la LJGA cor¡esponde al Ayuntamiento de
Zaragoza en cuanto Admiñistración autora del acto, siendo ésta la que formula la
demãnda y aporta a la vez el expediente administrativo, en los términos indicados en
el párrafo precente.

4
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E! ã,gmgoze

3. A bl efeo6; a fln de proæder a su inÍrrporiciún,en Ple¡q,, I acuq¡do de <ledanarÍfn

de tecivi{.d deÞerá táíri,¿ãrù_--" fã m-r& Jurfd¡ca'munlcipal, Jtlto con la nrmlsión

del expedie nte administrativo,

m

En su virtud" a la vista de lo actuado, ae adoptô el siçiuìente

ACUERDO

Jurisdicción Contencioso-Adm inistrativa-

SEGUXOO.- Dar traslado a la Ascsorfá Jurfdica rnunicipal del presente acuerdo para

q*ï;õ.drï'idffi; la dcman¿a y a apgrtal Pè g?4Í¿ntes admini¡tnt{vos

eorsspondientes Oenñ då¡ pliá t6g¡¿o. poiãt artícuto ¿O.i de la LJCA y a cuaño:i

Sirvicios municipales resulten afectadQs por el mismo

Lo que le comuníco para conocimÎerito y a los efectos oportunos'

daZangoza, '19 de abril de2O1T

GENERAL, P,D.

EL DELAREA DE

Fdo: Angèl Ruiz León

AL SR, JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ÐISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA

5
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€f frnmsoze
Ecoxo¡th v CultuRl

. 
Expcdiente no:, 7 1 3 -82412O17

Para su dcþída c1nstanc¡A y eføctas oærtunos¿ en partícular, an lo relativo al apartado

noveno deí acuerdo, se le índice lo síguiente:

El Gobierno de Zaragoa, en sesión celebr:ada el día 9 de iunio de 2O17, ha adôptrado

el siguiente acuerdo:I

I

lnÍccrd¡ntcs

l. El Ayuntamiènto Pleno madiante acuErdo de 4 de noviembre de 2008 aprobó el

cstabtscimiEnto del rerriòi" p,lblico ¿e traneportr mcclla1te.rytda. âsí como 3u forma

ãã gãtt¡óÀf.dire&a a favgs'de la c¡eación d'c una¡ociedad dçcconomía mlxta'

2. Previa licltación, el Gobi,emo de Tatagoza, mediantc acgerdo de 10 dgiqllo de 2009,

aprobó defínitivamente le seleoción Oeì soåo.-nrivado (Consôrcio TRAZA) para quc

pãrt¡õ¡p"r" con ellyuntam¡ãáto en ta cons$hdóh de h sodedad dlcconomla mlxta-

!, La rooþdad de eognomía mhta Loo Tønvfa.s- de.Tarapa !,/t" Opbla qe q lhaä

i d.r ñ;h nå *rot¡,ur¡d" ot cch" eo de juiio de 2009.snt'e 3l.Ar1¡lntaTfryJ-l
Con¡scio TRAZA S.4., habiendo iñiciedo la ac{iv6ad. d€ €)çlotac¡On' da manef¡l

d",ì.J |ã 
"û¡l 

U" Zatl,'y ae manera total ç partir de 26 de metza de 2O13.

*.'El Pleno del Tribunal dc Cuentas, en su reunión dc 26 de enerq de 2Q17' apobó el

ilfil;;;-nr¿4p""ìon-oãi-¿åiãnollo, mantenimiento y. sestión -del-!¡3n-Yía 
d.e

Tara,gog,en et qr¡6 *;ñ"h queãn iefåción a la revisión de preciosl a6"la .fórmu'la
p,ruliîil;n et piep p*a ta rcvigón de preciostampoco se.alusta 7!a3-rye.serje91orl3s
7A irt¡ruto TO dç ta'tóSP] y que'Denaberse considerado en el PCAP 1.1limltaci6n

dat'æeficiente Aa aciuat¡:.rrå¡in estabtecida en la LCSP, la luantla safisfecln por

;W ;;F;;",ã,ütö)iøa zll.at8,68 € înfdricr a ta efectivameryta reetizada"'

5. i¡bdiants erycdiçnte 'oo g21,w7r2ol7, previor lo¡ irrrfuí¡cs.opoiluno3, cl Goblcrâo

;; äö;, J^-nilüi¿ ¡" rãà ¿" åörr; ryoruó incoar-eioccdhnËrtp FPc9q99
àã l"rir¡ãã-äã loC 

"qßtd; 
ülilobirtn" de?:rrral.o4d" ftqr3 '!8-d".¡Þ^til t."2913

àJ äËôLrioi c" târ-Ññ;* aãþrácm t a 3 hãusrt¡e, !¿ fr de ii.¡nio l" 111 {"
õ;6g"id do lac t"rüon"l-d" ptet¡i* a { S y. de lS.de,septiembre th 2015 de

ããro¡¡c¡On dc tas r*iäotr*-ø Otcciog 6 y ? en-la g€stlq del seruiciro de transPorþ

ãän ñ¡så r-ã.i'ú"nur" i*"õ iår ø*ornies a dcncñq al no respcter þ nwleiong
establecidas en el artfcuiO 78.3 de la Ley 3O12OA7, de 30 de oclubre, de Contratos del

Sector Público en las que, cuanCo El índice dé rcvisión sea el.lPC, la revisión 1o 
podrá

Juj"t"t et B57o o" u"iäãoñ. öón".¿¡endo tråmite de audiencia a la SEM Los Tranvías

de Zaragoza S.A.
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6.. Figuran incoçorados al expediente los siguientes agu9{os del órgano dc

contrãtación: Gobiemo deZaagózade 18 de abril de 2013, Gobicmò do ZaÊgozadç
20 de junio de2O14y GobiernoleZaragoza de t8 dc sêptiembre de 2015.

El aimrdo del Gobírno dC Zrragozr d¡ l8 de åbr¡l í. 20f3, en cl que en los

apartados tercero y cuarto sa fäan los importes de hs obligaciones.a fÇconocsr por

råvisión de preoios de PPD y PeU (que'abârcã las revisiones de precios 1, 2 y 3l gara

los ppriodoä jufio 2010 a ¡irlio 2Oii, agosto 2}fi a lulio 2012, cuyos importes se

apli,carån tamË¡Én a las qigúierites certlficac¡ones liastia la nueva revisióh de precios-

El rcu¡rdo d¡l Gobþrn o h Tttqø 6 2|do funlo d. 20í¡$, en et que.en tbs

apartados terç€.ro y cuarto sç fijan los.importes de las.obligaciones a reconocer por

Ëvisión de prccios dc PPD y nÉU (quc abarca las revislbncs_dè precios 4y 5) para ol
pef¡odo agåsto 2Ol2 a ¡utlo ZOt:ì,:cr¡yos importes se .apJicarán tamblén para las

àc.rtf¡cacíb-nes desde agOåto de 2013 hasta una nu€va revisi'ón de precios-

El rcucrdo d¡l Gobhrno doTt6¡gøe do 18 de reptiembn d¡ 2015, en el que un
los aparhdos ter¿ero y cuarto sa fijan los importgs de las obligacioncs e r€conocer por

reu¡"fuñ Oe piecios Oe ppO y PPUlque pþaica ias evisioncs de pæcios 6-y 7) para el
periodo agó$o 2013 a iul¡o ZOt+,'cuyos importes se aplicarán también para. las

ðert¡Rcaclones desde agosto de 2014 hasta una nu€va revisi'ón de precios.

7. Con facha 12 de abril de Z}!t7,el Servicio de Movilídad Urbana, en qumplímiento qê

lo acordado por el órgaño de contratación, remitió tas s€rt¡f¡cacionos rsctif¡cativas de l¡
g€st¡ôn dcl servicío ¿¿lninvf¡ comprenslVes da h cstlffcación llll a lllï ftclusive,
ãrãr6n¡inaóiJ ãn oæ.gge.oo.€lta daacompenedn exisfento a favor de la

Adminisfación municipal

8. Gon'carácterpfcvio a la propucsta de aproÞdción de la decla'raoíón de lesilidad por

cl órgano cottrpdgna, a psrtir 
-¿e 

tos d¡toa tócnicoc, sa emitió info.'rmc por la_ Dhccciön

da trgÈmen ¡i¡ríOco del.'Ana de Eaonomís y Culfura, €n cuye oonidcnción lurfdica
segwiãã.figuian lrr¡,acûE g¡¡e se dcbclrdçclarar lesivos y en la consldcraciól jyriOi9,

seita se õuantifica la descompensación exist€ntc cn favor de la Administracióit

municipal.

g. Finalmente, d Gobiemo de Zaragoza, en sesión cclebrada el 17 de abril de 2017

aprobó la dechración-de lesivídaC ¿ð tos acuerdos del Gobierno daZaragoza de fecha

tb de aþ¡il de 2013, de 20 de junio de 2014 y de 1E de septlembre'de 2015 Por los qqe

se aprobaron tas revisioncs cÍe. precios I à e y dgmfs acuetdos lgsivos ulterlores de

paòo soOre los que despliega sui efectos en los términos eue figural en el expediente,

bËWos a hs cáñ¡ficacionei e¡pEOidas dssde jglio de 201O a diciembre de 2016, en la
prestación def eervicio por parte de la SEM Los Tranvfes de Zaragoza $.4. en la
gestión del servicio de traniporte de la línea 1 del tanvia, pof no scr conformc a

óerecho la determinación de:precios aprobadas, al axistir una doble lesión jurfdica y

económica, al no respetar las previsiones establecidas en cl art[culo 78.3 de la Ley

3O12OO7, de-30 de octubre, deContratos del Sàctor Públíco, en las que, cuando cl

índice de revisión sea el lPð, y ha sido cuantificada, en los términos que figuran en el

expediente, por los Servicios rnunicipales la, descompensación -existente 
a favor de la

Ad'ministraciðn municipal más los ¡niereses legales correspondientes, todo ello como

2
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€l tgmsoza

requisito procesal para la interposición.del recurso de lesivídad ante ta. Jurisdicción

Contencioso-eOm¡n¡siãfit",'åã"Jõ iraslaOo del acuerdo a la Asesoría Jurfdica para

formular demanda.

il

R¡c{iflceción ¡rorr¡

10. Se ha datectado efror de transcripción observado cn al punto priinet: 1"]-?-ty119:
del Gobierno de Zaragoza de 17 de aþril de 2Q17 por al que ss. apfobÖ la oËc|aracl.on

de lesividad en et g*it¡Oã ¡L considenr correcte'la deciaración de tesivldad de los

;;räos-ËË¡d;;-ãÄõ-"ã-r"-¡não"á¡ón "oto 
en la'aprobación que abarcan las

revisiones Ae prccios. i ã Z inctus¡ve, debiendo suprimirse la referencia a la 8'

ll. Efestivaments, pese e que el Tríbunal de Cuentaq en e! ámbito temporal- dc su

fiscalización abarcó-ñ;rt"- la certifiCación no 6 el acuerdo de incoación-del

ñ;¡¡",ñto oe oùlaãclon oà þsivÍdad precisó los acuerdos de 1E de abril de 2013'

20 de junio de ZOt-il-tA Je sept¡embie de 2015 que fiþn los importes de las
' ãifà.À.rí""ä" o êu¡"¡onei de precios 1 a 7 inclusíve del PPU y PPD.

{2. En al mlsmo santFo, cn el acusfdo dc aBrcbación dc la dcc{aaolôn 9" Fi¡1llfl
;;;ä ri"'ffirraã"'ãf,rãr" d n¡¡c¡On¿e i'Ttpor.tgt gary s? hacc c1têßlvo Hnbüln

"iã 
re"¡üión:ilc ptr¡c¡ããî; S, pot c¡1t¡car mdo ei p.rio¿o dcad€ cl iñlcio håsüt la Úlgma

certíficacíón aProbada.

13. No obétante, con posterioridad, por êl sôrvido gagtor se ha adrrortido que en el

acurrdo dct Gobieá;-d;:;;õËJ ¿" ¿ ¿. nov¡¡mbn d. 2010,. en el grp en los

ãpãrtaOor tercero, 
"rå.to 

v qiintõse fijan los ûnporip de.las ob.ligacioncc a r-e.conocer

oor revisión de precios ã" pÞO y PPU-(que aba'rca la revisión de pmcioe no 8) para el

ä;;ä;i"'ioiq a julio 2015, cuyos imporrpe se ?qtFârn tambtén para las

certifbaciones Osøê aöo'sìåi" ã01'S n"'o*¡ ,"ä 
"uÇva 

revËión do p¡eci-oe' cuya copia

sc incorpora al exPedieñte.

Mediante anexo què se incorpora al expediente, el servicio gestoj deialla

cronológicamente tùas hs certificaciones Emiùdas, así como todas las certificaciones

ordinarias y de revisiãnË Oã óiå"¡"t ãfãctas a los sucesivos acuerdos del órgano de

contratación por tos'luã å- ãpiùJO"à bs importes ¡ior revisiones de þrecios y los

periodos que compr€nde cada una de cllas'

Hasta este momento no se.ha aprobxto.ryg.gs oh¡ rcvi¡iônF pt*jry' 
1Yî¡^u,9^t:

trã emiuoo ra ccrtnier¡¿i o-¿ ¡ã*ióius-n, ltãg=1t coriespondbnte al.palodo 01/10/16 a

31112116 con los mismos Precios.

Por tanto, habide cuenta de que se ha advertido la referencia a la revisión de precios

no I sin que figure àip**"i""nte relaqionado el acuerdo por el que se fijan los

irpõrrei dä Ia ñrisma-, ['"i ft i¿ct¡ficaciOn del erior Pqle.cidlCrocede retirar $e l?s

äããr* q* Rgur"n ãn ii ¡nio*c de fecha 12 de abrit de 2O17 de la Direccién de

Rågimen Jurfdtco AeiÁrea UJ eoonomia¡ Cutlura.f fma¡-locumentación 
téøiica

tuda referençla a la àuiJãn-¿"îtoios ni8, minoråndoes tambión kanto el princþal

J
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como los inTcresas así cuantificados en la descompensación existentc cn favor de la

Administración munÍciPal.

En el anexo que se acompaña a este informe y propuesta de acuerdo' * 99tL9
ñe¿ìanlá áipies¡On de cerufic.aciones, ppriodos e iniportes a considerar una vez

exctuida la aplicac¡ón ãã lãs importes fiiãåos para el periodo que abarca la rcvisión de

pr""los n; g,-¡" d"t.otpen"a"ión cxisiente en concepto de'principal que ascicndo a

629-129,13€y 32-024,43 € dc intereses de demora.

ilt

lnco¡ción nu.no Procrdimicnto

11. En consecuencia, respecto de h revisión de precios no I y demás actos aplicativos

procedc incoar un nü"oo-y,especffièo procedirni'ento admínistrativo de lesividãd por el

brgano municipal competente

Ce, las certificaciones emítidas y las certificaciones rsctificativas

t"ãl¡.ãå"J poiã se*ià¡õ ãestor por la revìsión de prec¡os I :T¡tldt e¡ 2- de febrero-de

20i7 con pracr¡e 
"proUa6äJpàrå 

ã¡ peø¿o ago¡U 2014 r jqlfo 2015 y.la.carfficac6n

ordin¡da inA,W, áin¡t¡Oa con iguateà prudos, consrpondicnte al cuarto trimoctre de

2Q1ô, la descompensãð¡On et¡siente eå concepto de principal asciende a 39'860,47 €
y 134,33 € oe intercses de demora.

15. La revisión de precios I al igualque tas revisiones de precios 1 a 6 señaladas po¡

el Tribunal de Cuentas elaboradãs conforme al co'eficiente.dcrivado de la.cláusula.42.2

delpCAp incunen eñ-infápcfn del ordenamiento jurídico al no.respetar la previsiones

ãrt"Ulu.iOàr 
"Q 

àf 
"ttitulo 

78.3 de la Ley gOfzOOT: de 30 ds ocJubre, de Contratos del

sector Público en las'que cuando et índice de revisión sea el lPc la revisión no podrå

'superar 6l E57o de variación.

16. Tal infracción del ordenamiento juridico, al afectar a actos favorables al intercsado'

*p"ãfo ãã fo" qu" ." i"t"r"o su anulación, constltuye un vicio de anulabilídad a

tenor de lo pevisto ; ;i;rti;rlã ¿a de la Ley 39/2015, dE I de octubre, del
proà¿¡m¡"nti¡ l¿m¡nistrativo Comrin de las Adrninistraciones Públicas.

17. T.ratándose d€ actos administrativos anuhbles e impugnables ante la iurisdioción

contencioso-admínístrativa, garaproceder a su'anulacíón por ésta se requiere la previa

ããcUraciOn'de lesivídad como presu puesto procesal.

Tal declaración de lesividad rcquiep lâ incoación de oficio de un procedimiento. de

.eu¡søñ ron øi¿**ipreuio a ìa' interposicíón'del recurso eontencioso-administrativo,

con motivación del intirés público badado en el restablecimiento dc la legalidâd.y' an

;;i; ;;|j-üb6. ü;ia' ¿"'que el peijuicio económ6o producido'ha sido va

cuantificado

18. El plazo parâ la declaración de lesividad es de cuatro años desde 
-que 

se. aprobó el

acto vic¡ado,'y una vez iniqiado este procedímientg, el plazo para tramitar y resolver el

mísmo es de êeis mesqs con caráctEr de caducidad'

4
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q ãfrffisoze

Llna r¡cz acordAd¡.la dcclrreción dc IåqMded, et.perürnah fìÊCt¡r.so co'nþncio¡o'
administrativo it¡bctá ¡rtñi";il g¡ cL þ6æ åc dås m91¡€! desds quo sP aprobó

ilicha'declaración- Ambo¡ plazos dcben cumplirsa'

19. Con oarácter previo a la dcclaración de lesividad, se dará ¿udiencia a la. emprcsa

ftf¡t"tãOä'pq quà ¡n cl pla"o no infár¡or a 10 ni ¡upcrtor a.!5 ifas puode declaqr lo

aõ t;ù ötoanä-- conrcnõà i ptesànttr los doc éntoe v justilicaciortcl gue æq1e
ðpórtrñãrãn-garåntia ¿elîàreóf¡o de defensa, de aonturmid?4 ryo los artfculos-82.v

iñ'õ â ià¡-egfaôri, às t ¿e óctubre, cel É¡scsd¡mtsnto Adminisbat¡vo Gômún dc

las Adm inistrãcioncs Públicas.

20. Elógano compcbntc para declararla lesividad, en aplicación ds la regla especial

;;;tþ"Ë;;n ãià*rculo ã¿ øl RÇtl Düeruþ lãgightlvo ?1201!, dd 14-de noviembie'

ñJ¡quc;" àprue¡j 
"f 

ft*'tn ncnndido de la Lry dG CsnF¡úos del Sedor Pt$lico,

as elórgano de contretación, elGobiemo de Zerâgo7å-

2f. lriíciado el pröcedimicnto y aprobada la declaración ,..{e 
lesividad,. A.9Oï¿

;;rH{åñ;e-"1-ã¡¡pøicr$;-aúmin¡strafr,o pe? s..u rs.mrstgn a la iurisdicción
ü;õ;¡6g":ã¿rin¡uiåna iunþ; h demanda; iodo äb anùq dP quc expire el plaæ

indicado de dos fneses Aesãe h aprobación de la dectaración de lesivídãd

tv

Nulidad d¡ ld clf¡¡r¡fe {il drl PCAP

211:1. Êl Gobbrno do ]f¡rr¡goza madiant¡ acuerdo dc.1!7ßi2tl0"0g eproôó rl
j¡<p¡dbnb dr contrrt¡c¡,On Ëot procrdirnicnto lbioto' el proyectoi" fi,"-:L",l1
los pliegoa dq prescripcion; técnicas pnlicutarcs, el Iæ d' Cláuruler
il-ilt ¡rtiar¡ Þ¡ñ¿th- (rn edehirb FCAP) y Ømás documenbclón

ãàr¡¡'Ëi¡ãl;ã iãrarã seieccian dd'soclo privado que participc con el Avuntamiento de

ianaio=t an' la constitución de la soCiedad de econom[a mixta quc gestionara en

régidcn de servicio pUOl¡ão la construcción, explotåción y mantenimiento de la Lfnéa 1

de Tranvía de Zaragoza.

Previa licitación, elGoblerno deZaragoza, mcdíanta acuerdo Oc fO¡þ.iulio de 2009,

;ñ;i}:d"fin'itiuä*"nt" ta selección ðel socio privado (Consorcio TRAZf.) para que

pãttiJ¡ó"t .oo 
"f 

ÀVunt"rn¡ento en la constitución de la sociedad dc economía mi¡<ta'

Tras elanálisis de la documentacíón referida en retación a la revjsión de Precios' en la

;õ; î0 ;;ì -ñon; ¿r t¡¡i¡¡t -dit l bun. brece ro

siguiente;

- fi . 2. a. R¿vîsi ó n dr prucios

Sçgún to estaþtacido en la clâusula 42.2 det PCAP, tanto -el 
PPIJu como el PPD

in¡ä¡atmente fijados aren susdepii¡les de actualización de conformidad con el siguiente

coeficiente:

f
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i.

I

I

C=1+AIPC:0,85

La förmula, al pres;entar un denominador inferior a la unídad, ctgtern!7a.qye,e!

"o"iø¡¿rti'rli"ãaüi""itt 
sei supartor àt ¡ndíce de varieciön de precios, elimínândo o

æmpensnn¿o ta, t¡mlti*On estào¡æ¡¿a e1 el 
-ættêula 

7W q !? \95^f ,:y1
e:çpràsamente señata que bændo et indi¡æ dA refaf.9/r'¡cle Eue !e edopte sea et .Indtæ
de precios alÇonsumå-uøøoitiã"po, el lnstitutq Nacional de EstadÍstlca o cualquíera

ã; Ë;:rdi*"'i;¡;; sr;i¿tt iiøg"pos, çlases o suöclases que an ét se integran'-la

revísiön no podrá 
"ri"iãi 

ã AS 
-poi 

Ae,nto de variaci1n experimentada por el Índice

adoptado",

Asimismo, la \órmula prevista en el PCAP para la reulsíón le_pre_cios tampoco se

"jñ;;i;"iritc¡¡p"¡ónes 
del artîaulo 79 de Ia LCSP, al no-retleiar"la ponderación en

óliiã"ø ¿ej'contràø de /os materlalesbás¡bos y de la energla incorporados al proceso

dà generaciín de laspresfacones obieîo del mísmo"-

Ello nos lleva a considerar la revisión de oflcio de los qctos nulos regulada en el

ã,tr.rõ- iõé].-Oe ú le' ãg¡eOtS que constitûyê, un remedio excepcional y

extraordinario destínado à- ev¡tar la pràducción' da EfectoS juridicos de los actos

administrativos viciados de nulidad radical.

La potestad de revisión de oficio supone una facultad excepcional quc se llotorga a la

Administración pública para revisai aôtos administrativos sin acudir a los Tribunales y

sin tan siquiera esperar a su impugnación por tos interesados'

22.Z.Tratândose de actos declaratívos de derechos o favorables para lo9 interesados,

ãn G" qùã .oo.un" 
"lgun" 

causa de nulidad de eþry derecho, la Administración

poOtà oþt"n po¡, ei proãedimlento de revisión de'oficÍo o por el proccdimisnto de

lesividad.

El artfculo 106.1 dê la Lêy ggl2015 dispone que !a Admínistraciones' Ptlblicas, en

;"ËË;årå"t" poi ¡nió¡at¡u" propia ó a soübÍtud de interssado y previo diclamen

fsvoraþte det Conociä ãe Ès¡aCo i Oria¡o consultivo equivalente de laq Comunidades

Autónomas si lo hubiere; declaran OeãRc¡o la nulidad de los actos administrativoe que

hâyan puesto fin a la vía administrativa o que nO hayan sido recuiridos en plazo, en lqs

supuestos previstos en el artículÔ 47.1-

EncuântoaltrámiteprocedÍmental'elprocedimientoseiniciarádeoficioporacuerdo
del órgano competentã, õnceO¡enOo'trámite de audiencia con anterisridad a Ía

solicitud de d¡ctâmen alóonsejo Consultivo de Aragón que tiene caráctor preceptivo'

RÓgimrn transitorio de hs certÍficaciones y revisioncs de precioc

23. En aras a evitar tos consiguientes perjuícios económicos y .a.la espera. del

resultado final de la controvercia, parece adetuado establEcer un régimen transitorio

para la emisión O" c.tt¡ti.á"ionèå y rev¡s¡snes de prêcios provisionales por parte del

v

6
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Serviclo gestor, de acuerdo con el criterio gxpresado por al Tribunal de Guentas'

consíderaîdo esas liquidaciones d9 carácter provisional y a cuenta'

v¡

. Orgeno comPctcnb ptrt h edopción d¡ lo¡ rcrr{oa

2A. Allvletä dol acuerdo adoptado por el Goblemo dc Ztryøoa, cn soslón cslebrada

et i7 de abrtt da 20fi:;; et-qñ s€-;*ùõú.¡er t¡ ¿cctsi?c¡Oñ dô l€áüidded dc ha

ã1,ötãã" lrä c;bñ; ã"ãrÑ*ã ¿á bcrrË 1b de ebril do 2013, da ãl da junio de

2Aß y de 18 Oe eelt¡ãrU.î;ãi{á, rclativos a las revisionEs de precios- 1^a .7
Nä,¡¡ír.ï, niuda *änË ã" quã so r'ä ao*qo 9u.e-la.1avia!1!?ffiX:8,1:
ccrtificeción qdinaria 112017 dãrÍvan del acr¡erdo del Gobierno 9e Zangoa1 oo 4'og

noviembre dê 2016, resulta oportuno rectificar el arror padgcido impulsando i
lã]pø"åã fãs rã*åiioaã""ieiltoã¿¡miento más adecuado al respeeto así como

resolver sobre el pro."d¡t¡"nto dà revísión de oficio del acuerdo de aprobación de los

pliaõoä íãðior.õ de h licitación,iaz6rt por la que se adoptó el siguiente

AGUERDO

PRilnffiO.- Pnocador a nCtlfisar al aparbdo prÍmero del rcuardo aprobado por 
9l

b;îtår*;"'zrogoàãniedo-i¡ì"å¡ø dnàotz, en el santids dr omÍtir refararria

a la rcvisión de pracios no 8.

SEGUNDO.. En consecuencia, retirar tas referencias a lqs cantidad¿s económicas de

;d*,p;¡; ¡nt"ttãt-qrt å".incluveron én los informes y 9n el .acuerdo
conq$pondiontee a fã Ëuil¡On dc p¡ac¡os n? I 'que- fig-uran en lâ conEideraoión

.ãgunäa y_sêxta del ¡ndr¡¡| iå*lcg¡" 12 da abrit àe ZOlt prévio a la propr'raeta de

ãpîóU",¡On del acuerdé que se rect¡fica-, cuantificando la descor¡pensación sxistente

cänforme al cuadro que se acompafian como anexo

TERCERO.- Dartraslado a la.Asesoría Jurídíca a los efectos opottunos'

CUARTO.- tncoar procedirnianto específico'de lesividad de-l acuerdo 9."1 
G9b'-"119 j:

iÀr"sora de rechâ 4 de noviemore c9 2016 por s!-!ge T-!i"l-11-1lT1H;qlji
obligãciones a nsconocsr por revisión de pociæ dÊ PPq v PPU ffy?I",i1tg':t,Ï
ó t-l; certificación orC¡nå¡à 112017. emitida con þuales p.g¡*l on la ge6ïon qÊ¡

servicio de transporte ãã1" iin"" I del tranvfa pot'no-!î confon¡e a derecfio'-El no

respetar ta previsiones ãsta¡leciOaE en el e*fcùþ 78.3 do la þf.30/2p07, de30 de

octub¡e, debontratot d"iS"Aot Priblico en las que. cuahdo sl índice dc revisión sea

el lPG, ia revisión no podrå superar el85e/o de variación

QUlt{To.. Dar trámite de audlanciE.. por un plazo. de .lo dhs,.l_ta sEft4 Los Tranvías

l;Z;W^ S.Á.:qu¡En poîø atsgár y presintar los documentos y juetificaciones que

estime peÉinente, antes de redacîar la'propuesta de declaración de lesividad para Bl

interás prlblico.

SEXTO.- lniciar el procedimiento de revisión de oficio del acuer¡lo del Gobierho de

ä^So:a defecha'17-Oe fe¡rero de 2009 por al que se aprobó el expediente de

7

202



contrE.taciôn, el pro¡ncfo de ¡a.lbËncia, los pliegos.d? PrrlglPjí9!11jtlio,:
pqrttcutareg'V el þCip conducanb a declarar la nulldad da pfcno d€lecho de la

cláusula 42.2 del PCAP, al estimar que concilne la causa de nulídad contemplada en

ãl ãrticulo 47.l.f)Oa l" i"V ãõiZOf S, ft"bida cr,¡enta de lo díspuesto en'el artfculo 78'3

dçia Ley de Contratos del Sectoi Ptlblico, todo allo de conformidad con lo cstablecido

en el artículo 106.1 de fa Ley 3912015.

SEPllllO.. Der.bárhlùe de audiencia, por sn plazo de 10 dhô, a la SEM Læ tranvfas
ËåãõdðÂ ô"i¿; õdrÉ t"s"i i praseätar los doarmottos v iustificacispa que

estime pert¡nente. .

OCTAVO* Finalizado dicho plazo, la totalidad de, las'actuaciones administrativâs

lrãiúião l" r"ã¡t,g¡ã CoñsàJó'congultivo 9c AqsjF a los eftctos d-e-la.emisión

ãdii&rnån: pcæ$vã contempia¿o q0 el artfculo t5.t de la Ley 1/2009 de 30 de

(naø.o del Consejo Consultivo de Aragón.

ilOVEilO.- En tanto sé d¡ctan las resofuciones jud.iciales y 
-administrativas 

que se

de¡ven del presente 
"ãr"iOã 

y se detarmina el coñtenido defnitivo de la cláusula 42'2

del PCAP a!í como Su" à.toá dc aplicación, dentro de los- lfmites estabHidos poi la

aË¡å".¡On-ãpñ"åur", ã scøo¡o ¡*¡0. nEporuqþl€, fI :oSþ FrpoÊderá a la
etãOoræ¡Cn d'e las suUiigu¡ó.ntct cõruRce"¡onåa dcf r$ddo de ilrpndo co¡ gl-c¡iferio

õ;;ãã p- ãiiñbuñàr de Cuentas en et informe ctc fiscalización no 1'204 de

Z!{lO1tZA17'y recog¡Ooãn 
"*tã "ru"øô, 

considerando ssas lÍquidacionas de caráctcr

provisíonalyacuentà. .

ANENO QUE SE CITÅ

AN EXO DE SCOîIPEN SACIOfT

oìou €

3111212012

'---ï¡zÊ¡È'ti,ci ë

114h2â30161120E/0812012t4t20t2

-- -f,ñ-tr.2sô.85ôF€

-.2i2,1012012

1.230.t56,5¡r e

1Í|.12012a
3'u312012

1ila7t2A1Za3runz

'-"- rm;zdc
1A07na1t

7.752,00 I
lullo 10/ jullo 111910612012EEOIÎ

J.'ll

O,OU Gt.0z{.!l6,ot¡ r
02lvrEo12

t.02.¡.t16,05 t
11101'11 a31112J111çilQ312çt1Z01t2t12

0,0! tl,0z0.r1c,7o It.020.f16,70 t
1î111 î3oßn117n1nol102t:¿0r1

0,00 ¡970.ü!ü,12 çot0.tct,r2(
1gl4n1 .3016111avo9l20110ltzoll

lnlúr.rc¡
dornorrDIFERËI¡CIARECTIFICADAF.chl de PrgoTot l

ce't¡flcac¡ónÞrríodoFrch¡ ô
rml¡lóniOCERT
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sõ.¡t{trE4 Q-*d.tiËliâr,ãíE
11/13f16

r.Ti2,ffi,!li
1i10lt5 e 31i 12l15ßna20ß01/20rc

"ã.iõ3ldå eñîdü,trËllltr¡tl?"Zl Ç
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"rñffií111115 a31t3115zgto4l201ã0212015
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, agoslo 12 julio 13zTlowzaß
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2AI0'im14
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30r09,2013'Ìt4113.301611306/08/20130¡,2013

70+rrç5.3tf ,õ.t30.0c5,71 a

12toT1201!
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agosto 12 dlc 1229105/f2413

63!;5t G4.619,41 C--l¡or.$rylt
111113.a31t311309/05/20130212013
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t0t04f2ß13
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Ztttfiæt, 13 doJunio dÇ 2A17

P.D.
ARÉA DE

Fdo: tlþtrl Lcón

AL SR. JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLTNIFICACION Y.USEÑO.DÉ I.A MOViLIDAD

ET

URBAT{A
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EI ãEm3oza

-Q.

Unidad Jurldica :do ft¡lovilidad U rù¡n¡

Expte.: 550,e7712017

A la vista dô los antecbdentes de hecho y los fundamqntqs de derecho

que se expresân, y dJ conformidad con el informà emitido por el Departamento

de Plãn¡f¡ðac¡On V'O¡ieno ¿E C" Movilidad Urbànä, obrante en el expediente'

procede efectuar la sþuiente propuesta:

. ANTECEDENTES DE }IECHO

\
con fecha I de iunio de 2A17, el Gobierno .de zaragoza resuelv-e

e-xpediente no 713.824t20i7 relativo a lá incoación de nuevo procedimiento de

¡es¡viOad. En el punto 23 de ta resolución se indica:

"En aras a evltar los ænsígubntes priuícias aconö1típ" V " P-?:fr
del resultada frnat de la conÜoversla, þanæ dþcltado estAþlac€r u! regtryn

t 
"rsilorto 

pan Ia emisíôn de ééA¡frcac¡ones y revísíones de prccros

provisionates por parte del Seruicío gestor, dø a:cuerdo co.n. el criterlo expresado

i* ,t irtbria ¿" Cien4s, conéiAenndo esas tíquidacíones de carácter

provisíonal y a cuenta."

Y el apartado NOVENO del Acuerdo establece:

oEnfanlo se dídan las nsolueiones ludiciales y administutivas qu: 9.o
'derlvan dal p.nsenn-îruaø" y sa ¿ut"'í'tt* el ænte'dö defrnitiw da la
itâusula +2.á:AA pCAp às¡ conío sus acfos de apticaclón, dentro de los llmltes

àiì,t"W"Ados por t.-'Ëgßl"ciön aprc"øiø, el se¡vícîo.9fstor rqsponsable del.

óoit^to praiederá 
"-i"- 

ilaøor"ä1, de las suôsþuientes cetÜllcaciones del.

teruWo J" acuerds æn el aigia expresa& Wr et Tríbu17l de Cuentas en el

irørrtn àe fr*,tÍza1On n" t.iA dø'Z1MlntT y reægido en eslro ãcuefdo¡

"o¡ii"on¿ò 
ásas liquídaclonasde cará;cter provisíonal y a cuenta'D

Esta resolución da rcspuesta aÍ motivo por el que sê inició çl presente

expediente, sibien ño * t*åretan los-importei de tos precios elaþorados con

el criterio expresado por élTribunal de Cuentas

De.estaforma,sepuedenestablecerlospreciosaprobados.(y
OectarJ¿ãs iésivos¡ Vlåt *"'*s precios calculados (rectificados) y utilizados

para elabora r la certifica cio nes r.ectifi'cativas :

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA:

u3
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- b5-

importe
periodo anual, si
comenzó en ol mes

bien el
de abril.

aun
comerciál

FUNDATIEIITOS DE DERECHO

El Gobíerno de Zar3goze, con fecha 10 de iulio de 2009, adjudicó al

Grupo TCAZR como socio pri-va{o, a fin de çonstituir junlo con elAyuntamiento

a"-íãi^gou la SociedJde Economía Mixtâ Los Tranvías de Zaragoza, !'{"
que es ïa gestora del selvicio públ¡co del transporte u¡b.angr,fenoviario de la

iin"" 1 dðl tr:anvía de Zarajoza, extendi.ndosê a tal efecto el oportuno

contrato de gestión del servicio público-

El Ayuntamiento de zaragoza, como ente concedente y titular del

servic¡o, e"'t spunt"ble frente ã ¡a SgU del cumplimiento y pago de la
totalidad de las obligaciones econórnicas derivadas del contrato'

Et pliego de cláusulas administrativas - 
particulares combina la

p"r."prión 'poipattJ de la SEM .del importe del precio de los tÍtulos de

lrranspo*e ¡Aireitamente de los usuarioð) con un mecanismo de pagos

c-ompensatoiios a realizár por el Ayuntamiento- Dichos pagos, llamados pago

;ã;ü.rtriõ y pàgor pordisbonib¡lidád, figuran en la cláusula 42 delplieso'

Es organo comp€tente para resolver el Gobiemo de ZaragoSa' 9l..su
calidad Ae Orõano de óntratac'rÓn del contrato de gestión del servicio público

del transportd urbano fenoviario de la Línea I del Tranvía de Zaragoze, cuya

ãO¡räfetãi¡â ei la SiiM, no existiendo delegaclón en vlgor respecùó delobjeto

dei presente acr¡endé, 
'toOo 

ello de coniorrnidad con lo díSpu€sto ên la

Dispäsición'Adicional Segunda apartádo 3 del TRLCS P-

Por todo ello, se procede proponer al Gobiemo de zaragoza el

presente acuerdo:

Ú¡¡¡CO: Tóma de conocimiento de los precios indicados en la tabla

resultante de la aplicación del criterio expresado por el Tribunal de Cuentas'

ato¡to 20l4julio 2O15 o,7738' 3.873.829,ó5
eEo*o 2013Julio 201{ a,7757 3.883.537Ã9
arotto 2O!2 lullo2Ol3 o,764 3.825.A'4,76
acosto 201f-iulio20l,2 o,7s 3.754.800,00
rbrll 20ltjullo 2011 (t) o,75 3.ó58.14Q,0q.
PERIODOSERVICIO PPU PPD

PRECIO

zt3
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Ef t^*ngozà

'6U-

periodo anual, si
comcnzó en el thes

ruo
comercial

GRAL DEL ANCN DE

iguacên

bien el
de abril.

V.'1, no obstante, acordará lo que estime más oportuno

l. C. de Zaragoza,2T deiunio2017

Jefa,de la Unidad Jurídica
v.o B.o
Jefe del

de Movilidad y Diseño de la Urbana

Fdo.: lsabel Femández Ocaña Santiago Ruiz

Conforme:
COORDINADOR
URBAN¡SMO Y

GOBIERÍ{O DE ZANAGOZâ

2 r 'JtlL. t0î7

Serún rcsult¡ ¿:f 
"J¡ 

dc l¡ ¡cri6n æletfli.:
*î ¿i. dchoy, fuc'aprobrdr 3€tl PtePuost¡

Miguel

Åe
For lr de Gobierno-S¿crctaria

asogto 20l4jullo 2015 o,7738 3.8i3.828.65
¡rrÉto 2l)13julio2014 o,7757 3.883.537,41

2013¡ro¡to 2Of2iullo o,764 3.825.AM,b
e¡orto 2Û¡t1ll¿l1o20t,2 0;75 3.754.800,00
¡brll 2Ol1julio 2011 (11 0,75 s.¿sg.ro,oo
PERIOÍ'O SERVICIO PPU PPD

PRECTO REçnFrcADO=-

3i3

209



€ Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ANEXO 5

2I0



El #.çmgoza
OlLlGEfielA.- lrr¡ h¡c.r €onll¡r
qÐ ..tt fri. rprobaÉa
riL nlón €úlmoCr
*.b

hLt,c.öFr'
ÉLîNJURDEt

\

do tovliidld 0Ë¡nr

Expte. : 4l:9.57 3 l?l01ifro.:

AL DEZâRA9(ìZA:

llosantecedentesdelrectroylosfundarnerrtosdedeiedlo
que se âlt"i:i lt¿".ço*orm6ad co.1ãl'¡ñr"rrä "'ruau 

po,-iùþe'tt"tnqd"
de ptanificación y úËË'äîä rtnõriiaUãd i.¡t¡"n", pþianiE en el enedfenÞ'

procede efec'tr¡ar la siguiente propuesta:

ElGobiemodeZaragotaresolviólosexpedi"fe=713.821/2a17y
silo.er4tzll7 sobñr Ër=ritlOîi aE pmclos da pago por digporÚbillded (PPD) y

Ë;iii;åiãTi'pul JåË rd; i ¿ei-rãnuù^*ryry, debtme que ros

nuevi¡s precios 
"'õí¡.-J. 

* lã" ruiutàã *"1ry.ry con los crtbrbs

estabieciäos porel Tribunal de Cuéntas (en adelante Tç) son:

aun
anual, si bþn el servioio ccirnercial

eomenzó en el mes de abril.

En gpl¡cedén de estos Acuerdos, se proceden a calcular las ¡evisiones

de precioo Eig[¡ienÞc:

CERNHCACÉN RP-g

Revísión ppd.ppu. pendicntc, provlrio-n1_ y : cu'antt, conirpondlente a

crÉiftcacioncc ¿.5ö--tgoJtó ¿c ZOr¡- h¡ite ¡pürrnbn d!- f016

¡lebond¡r can pncios d¡l pcríodo egoslo 2Ûrl '¡ulio zot¡]' epllcendo

crn¡¡rto d.t Tc, tod;;lí"ï; ;iJrd ¿. fil Áor¡rrdoc 
-cr eo¡nrm d' 0 de

1/18
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ÐrLl6tf{clÀ' ttt- hlcrr conttrr
qua t¡lr fir aProÙll¡¡

d.l ô
db

ErllC,.t¿g'
ELffiUIJÊ 0ÊAPOYOlLcclEnllo u¡irlrd JurÍrlip¡ dr llovilid¡d Uröan¡

y 21 üiulio d¡ ?017 þ¡Cr. 5to'tñ'i?f

Conesponde at periodo julio, agosto y septiernþre úi 2015- El tne$ de
julig yafue .åui""¿o eå ta ceri¡Rcación R.P.: 8. ftantô en la declarada lesiva
-comden 

H rec{ifiCativa). Procede revlsarlos meTs de agosto y Eepûiembrç:

&8?l}.tt8.6å€.3åfì.!ÍÌ7^49 x1,0S =-2.548,17Q,,'
..4

ry xz=-,1.099,05€

#ñclcËo!fÚú
Conespondiente d pãriodo octubre, noviembre y diciembre 2015:

4

cqülc.çlón 4Efiq

conespondiente al periodo enéro, fébrero y mañzo de 2016.

3.8?8,8t8 8S3'Ú83-53? (l x 1,05 = -2.ã&,5f Ç,

4

lmportg: -2.548,57 Q,

C¡Éifcæión lñþ16

' Coqespondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2016'

lr,'t

€tmpoÉe: -1.699,05

2118
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q Hmgoze

ÞtuotxclA'-
q0q t¡ür It¡t
on lrl¡lôn
¿e,,?''2.t

$¡tc,a ltç,
ELÍMJUROEL ÔRG¡ilo OE

Eô;

Unld¡d Jurídlcr do tlovilidrd Urörnr

x 1,0235 ='2.484,?"5Q.

€ûdtr

4

a los meses de julio, agosto Y septiembre
agosto 201

de 2016 que

se con precios conespondþntes al perio$o 3' julio 2014,

ynoha revi3âdâr

1.8?3.82Ê8&3.883:S17-19 x 1,05 =-2.5ß5T e

'lmpoÉe: -2.:548,5:l C,

ppD totaf revisado en esta certificac¡ón RP-9: .(1.699,05 +2.520,17 + 2'549'57

+ 2.4i94,25 + 2.548,57) 
= 

-11.800,61 €

por 1l¡uario

Cl¡dFrgrcffatlí?&li

Correspondiente al periodo julio' agosto y septþmbre de 2015'

El mes de julio yE ftJs revisâdo en la cert¡ficació¡ RP" I pof !o que se

apl¡ca reuir¡¡on ã Éräñ.ääätãñ"ãia" èn agoËlo v eeptlerrrbnn de 2015:

(f .353.468 + 2"324-179) = 3'677'047 validaciones

3.677.647 x (0'7738 -0'7757)='6'987'53 €

G¡drb¡c¡4¡t t¿0r0

Corresponde al penbdo octubre, noviembre y diciembre de 2015'

Validaciones certificadas en el periodo:

8.0s6.b05 x (0,7738 -0,77571='15'363,41 €

-2.&,25Q,lmporte:

3/18
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Unid¡d Juildfc¡ dr -t¡lovilidrd Uórnr

ârÍË ær &cb bandr¡ dc d¡rsda 20tÍ

Validaciones : 27.887-763 - 27.533.143 =
debàjo de h banilaW.

Certificado: 354.620 x(0;775Tt2) = 137.539,37€

Revisado: 354'620 x (0l7t3812) = 197'2Q2'ßQ'

354.620 validaciones Por

D|L|GENC|A.. P.r¡ hacor con$lr
flua
mlJ

tt
a

EîlLùÒ

Diferencià: -336;89 € EL

C¡rtncea¿n ¿tzCtt Edo.: 8cîcdldoAñcnSol

Conesponde alperiodo enero, febçro yma'zo de 2016:

' 
Validaciones certÎficadas en elperbdo:

7'170'889 x (0'??38 -0'77'571= '13'624$9 €

ffifrcæi,ón *Zllt
Conesponde al periodo abril, mayo yiunio de 201ô:

Validaciones certificadas en el periodo:

7.331.7æx (0,7738- O,wSI¡= -13'930'35 €

Crtüllceción {JllO{C .

Cornesponde alperiodo julio, agosto y septÍembre de 2016

. Validaciones certificadas en elperiodo:

5.548 .O32x(O,77g8 -A,7757)= -10'541'26 €

P.P.U. total revisado en esta certificación RP-9: -(6.987.53 + 15'363,41 +

13.624,69 + 13.930,35 + 10.541,26)= -60.447,24C.

El totalde la presente certlficación de revisión de precios asciende a'

.JNÃ
GOEIERNO

?-

4¡18
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qffimgoza

erp.................,...".....-..-.....:...........-11 -800,8f
PPU..-.,,.....----.."........j
Ajuste de bandas....-.......r.'....'..---..-.-.'-338,89

TOTAL CERnF¡çACtón¡ npo... ..f z-*7. e

C = (i +ÂlPC)

Según los artículos 78 Y ?9 de la LCSP:

: AIPC = lpÇ1*0,85

Unlded Jurldlc¡ dr Xouilitlld Ulülm

Dado qqe el importe derivado de b carüñqqdó¡ RP-g ee favorabþ al

Ayr¡ntamiento de hragoza, * p.potå &ä'lo de g'qrrnert csrtifþeclón

ülnocmt €rü. et Ayuntamienro y ,U-*,iã:Éåtnotu*a ml¡ria Loc

T¡¡nvf¡r dc Z¡ragoá, S. A.; postetìorliffid {¡,¡c ¡c ådgo
expdiante

cERTlFlcAcpx np¡o

Crllcr¡lo dc tl rrv{dón do pncic rh pd+pu -+l-ftt"do rge!ür 2015 -
ü;änfö;åi¡d tr ctrrl. t-.ãñIío-ôtfç' v ¡¡¡ ællcrdóo r lr
c¡ítlcrcto6 tanriú¡ ffi iÚ d. Ð1, 

-hrÚr ¡r ¡dtr ór'

mhoclôn ¿l paäõînn*il[=þõãþ t" qgl d' lot Acurltc Ö
coohrno df e dr ffi õ-tõl-t ññ1t i¡i¡la¡¡¡ v tt t' þrro û to{Í
(rxpt¡. 550.!TTtl7)

Ei.lpc generlt según tNE para el periodo julio 2014 - julio 2015 es

0,1Yo,

.. .ConviqrE ccotdar El procadimie¡to-le.c.agþ-d: ltt" tsvlslones' ds

acuerdo csn þ retaÞþciclp en la cláusuiruHiPcrp v en tos artletlos 78 v

iõ u"l" LGsF:

ËËHi=?ËH".ë'c
-. -^

De acuerdo con el criterþ estaÞloddo Pof el TC y ccogido Í lo:

ncue,oä î:i='ö;sñ; î""'õää,ãäãiñ--"foþnados a@rmenrs, er

coeficiente G debe ãer:
blumetrCn.. Prn ltlor ænrtil
oJ at¡ Progrrtr fi¡' Itroåld'
ä¡ slcn ûd O.ürGo Ö Zqoll
*-b--g- a'gf

=.;Ãr-ë¡'9'-:þlÈänii¡,H rå. ofio¡rþ il rtorl {. fiüFro

Êdo.; rvnirdo Ðrt'ddo Arfi'tt¡d5/18
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Unttl¡d Jurfdicr dr lovflldrd Urtrnr

Con lo que regulta un cogfrcieitte de ævisión da prccÍos;

C = I +0,85'AlPGr-'

Portanto, el índioe de reviqión de precios para este peripdo es de

1;0009

Ff¡¡¡ rorÐhqc¡fn¡r'¡ Ff,n t :

El P.P-D- a cqrtificar para el perfodo agosúo 2015- julio 2016 es :

3.973.E28,65 x 1,0000 = 3'877'315'1 0€

PÉ Ê.t'lb!þPtf¡.l
EIP-Pu.aærtificarparae|períodoagosto2ol5-iulio201,6es:

9,7738 x 1,0009 =O'7746€'

A e¡ntinuaç6n ó apfican esbs importes al período-conespondiente y a las

cerf¡Rcac¡ofor ru "àiüd.;;óo"tàtiõt"" 
a ésie, afechà de ¡edaqci'ón del

presente informe:

DtilGElrtctA..
qut trte
an

crançrrc¡rnfÍl &ltC.öl¡ryù¡,

Conesponde al período julio, ago gto y septiemb te 2A1-5'

Procede evisar los meses dq agosto 
I 

sePtiembre:

3.8n3f5^1È3.87:¡.8Íl8'6 x 1,05 = 91 5,19 €

Prrr hrcqr conrltl

¡"beEtînrÁi DEAPOV0AtGOE|ER|ì

Edo.:

4
gf5.:19 xZ=610,13€

3

lmporte: 610,13 €

6/18
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€ttFgn,ze
Unld¡d Jsrídlcr di Íovilid¡d UÉmr

Crdf,lcrclfi ftilri
Conespondg a los rneses de sctubre, noviembre ydiclembre:

' 3.877-316-f 0-3.873'ç28'85' x 1,0383 = 905,00 €
1 DlL¡GEì¡ClA.. Prr¡ hrccr con¡ttr

t¡t¡ rtt fuc eprobadrqua
rnh IJóII
0

&ltC.Òry¡,
ffirc]dnl4ütÇ ELNTULARI¡€T

- Conespondiente ai perlodo enero, febrero y matzs 2016'

Edo.:

3. 8?".31 5- 10C¡.878.8¡'8^ôq x 1,05 = 915,19 €
4

lmpofie: 915¡',!9 €

Cúfrcaclôc t ZPft

Conespondiente a tos mêses de abril, tayt y junio de 2016:

3.Êf"-31ql0''3,973.8211û6 x 1,0235 = 892,10 €
4

Grlüffin¡ll'!Ú16

Correspondlentealosmesesdejulio'agostoyseptiembrede2016.

3.S??3r5iîeg'8à'g2&6q x 1,05 = 915,19 €'
4

lmporte: 915,19 €

C¡ttficlclón l{20{1

Correspondientealosmesesdeoctubre;'no,viembrey.diciembrede

{h

.uÈ.
APOYO&GOAERNO

Armngol

l¡m¡o¡r
*,plrlmporte: €

2016.

7118
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DtLIG€tiCiA.' P¡.. h.clf con¡tlr
i". lir. Ptootr.ltl fut lrrcè'd'

"i 
¡. ¡on ú¡ 6oÞbr"c {læl?

Tü--g=-o"þÅL- -

;,ä;r"^-gL- ?4 ,rdrcedc rov*ided,
ilÍilLåRDËLÓßGAflODEAP0YO,lIG0Biff!{O 

Unid¡dJurfdicrdctlovilidrdUrüem

(
\

eø,:ftmuribüca*¡ñcn0d xf,05=915'19€

, .\
FÇtti¡rbón rnqJ"

correspondÌente a tos meses de enelu, febrerc y ma|zo de2o17.

4

C¡dlfrcrqlóñ 38pr7'

ConespondÍente a ios meses de abril, mayo y junio de2017-

3.8f-a,31É.f0'3.tf3.eæ-6tt x 1,05 = 915,19 €
4

PPD total rcvisado en esta ceÉificacion RP-10: 610,13 
-+ 

905,0Q + 915,19 +

892,10 + 915,1g + 915,19 + 9f 5,19 + 915,19 = 6.983,18 €

Pago p9r Ucuerio P.P.U.

El P.P.U, para este perlodo asciende a A;7745€

Grrtifiælón {fl0lt
Conespgnde al periodo julio, agosto y septiembrc de 2015'

Procede revisar los mesès de agosto y septiernbre:

9-677.647 x (O;7745- 0;7738) + 2-574'35 €

Cçrtilic¡ción llãll0

8/18

915,19 €lmpoÉe:

lmporte:915,19€

2L8



g ffiggoze
Unidrd JurÍdicr dc ]lovitidrd Urbinr

rembre Y diciembre de 2015'
Correspondiente al periodo octubre' novt

Validac'lones certificadas en el pqríodo:

8-086.005 x(0,7745- 0J738) = 5'660'20 €

Alr¡¡u¡m cÉ@ ba¡d¡¡ de rlan+r4f 20{ 5

'Validaciones:27.887.76g-27.533.143=354.620validaciones
debaþ de la banda.W-

q(| a.tl
Csrtif¡çado: 354.620 x (0,7738t21 = 137 2A2'ßE' an

Reùisado: 354.620 x,(A,774512) = 137'326'60 € ãnbLC.ö&+¡¡ r
ELITruLAR BEL

1
Diferenöia: 124,12Q

por

l¡n hrccr conrl¡r
lur eprobrdr

Gotramo dê

ô
"Zdl

Edo.: 8ü.didoA,rt¡ngol

G08tERiro

Crrftælóc ZifOlC

Conespondiente af período enero, febÇro y marizo de 2016:

Validacíor¡es certiftcadas en el período:

' 7.170.889 x (0,7745 - 0'7738) = 5'019'62 €

c.rtillcælón 3/!lÛ16

Gorrespondiente al período abril' rnayo y iunio de 2016: '

Validaciones certificadas en el período:

7;331'764 x (0'7745 -'0'7738) = 5'132'23C'

C¡rfitløslÉn {ært
Conespondiente al período julio' agosto y septiqmbre de 2016:

5.548.032 x (0,7745 -0,7738) = 3'883'62€

9118

2r9



Unid¡d JurídÍca dc Movilidad Urölna

C¡ilflicrción trÐ17

Correspondiente al período octubre, noviembre y dicíembre de 2016'

' 7-865.478 x(0,7745-0,7738) = 5'505,83€

ÂÍ¡¡þ qor çfscb hqnÉú¡ rb dqñrda ä!f ô

Validacion es : 28.724.394 - 27.q16.163 = 808.231 validacio¡es poi

dgO"þ de ta banda W:

Par¡ hrctr aonct¡r

certúcado: 808'231 x (0"1738t2',) = 312'7A4'57€' qu¡ oti fur ¡prob¡dr
afl

dr
Gobl¡mo.dr

Revísado: 
' 

808'231 x (o;'77Asl2) = 312'987'45 € tu5rc,ü ;%t7
ELIITIJ{.IR Ð€I APOYOAI.GOEIERIIO

DiferencÍa: 288192€.
Etfo.: hldidÞA¡rnm.gol

Øtttlfræiön2lÃ77

OorresBondiente glperíodo enerc¡, febrcrc y marão de2O17"

Vaiídaciones certificadas en el período:

7.922.ãg1x (0,7745;0,7738) = 5'125,77 €

Guüñcrclón 311017

Gorrespondiente alperíodo abril, mayo yiunío de2017"

Validaciones certificadas en el perfodo:

'1.1s7.367 x (A,7745 - 0;7738) 
= 

5"038,16 €

Por tanto la revisión de precios pdr PPU de la certificación RP-10

asÕiende ai

2.574,g5 + 5.660,20 + 5"019,62 + 5-192,23 + 3-883,62 + 5'505,83 + 5'038'16 +

5.125,77 =

10/18
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€ãffi;sozn
Unided Jurídice d¡ tlovilided Ultsn

þ asciende a: 124,12 + 282,88 = 10T Q'

Eltotal deia presente certificaclón de revisión de precios asciende a:

PPD......-..-.,-.r..'..'-r-¡-:!.-..-..--."..-.'i""""""""'6'983'1 8

PPU,;.,.........-.:..'.-...'...------'--.....""':-"':-"""37'939'Iq
Ajuste de bandas-

ttl+ cERrrFlc^clÓx np'ro*l::l 
:- -* 

323'eG c

cGRTIFIcAC¡óti np-fl

EllPcçnerlatsbgúntNEpar:aelperíodojulio2015-julio2016es
4,601ø.

lstas revisionee' de
Convlene rþædar El procedlmiento de cáþ¡{o de e

acuerdq @ lo 
""t 

ñËft;"ã ¡a c*lutúiä 4zEiPcAP v en los arüF¡los 78 v

79 de la LCSP:

PFUu, = PPUuv-r*C

PPDy = PPDy-r'C

Grrcsro rr. ¡.'vi¡.ón dr pndc *g#*ËHr:r!t$#j
Iunlo ?l.IT, Provru¡nt Y lculú+c
Ë ;'rilcrärqr-ñft*- o-+rlmii,.#t;;-;..'*.¡
r.d.Ëló., rl¡l Prrlro ffiorur, þó
coöbmo ô ¡ d. fusq h 2ot7 góllriitd;t¡-- y 2t û.lu[Ó d¡ 20f7

(rxpb. g50.S7Trr7l

De acuerdo con

Acuerdos del Órgano
cocficiente C debe ser :

el criterio qshblecido Po.r el JÇ V Ilf¡C" en los

de Contratrción ä"ñoaonados arüllortlÐnte' el

O¡LlOEtlClÀ' ?in mil? odirtü
oÐ.ül 9totll¡þ tn urÖll.

TË,iH:;ffi
c=(1 +ÂlPG)

Según los articulos 78 y 79 de la LCSP:

AIPC = lPCrr'0'85
g,' s rc. ¡ l¡rn{ú, t&8,n.*ffi**.-- n 3*f }
ft lmrun DEL ffi¡Þ DE AP0Y0 Ât âOBIERNO

I

i
Edo, : Ëernar*i ¡crledldÕ Antìrtg€l

939,78 €

11/18
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Unidrd Jurfdicà dc lovilided Urôrm

Con fo que resufta un coeficiente de rêvisión de precios:

c -;1 to;es"arqgdj

Por tanto, el índice de evisión'de prccíos para este'periodo ee de

. 0,9f149

PæryDhao¡tüfdltPlJ

ElP.P.D. a certificarparaeÍ período agosto 2016- julio 2017 es:

3.877.315,10 x 0,9949 = 3-857-540,79 €
tr

klpqrlhryfÉflDIll.t
El PP.U. a ce¡tir¡car para el período qgosto 2016-iulio 20f 7 es:

0i7745 x 0,9949 = 0,7706 €

A continuación se aplican gstos Ímportes a las certificaciones ya. emitidas. para

este perÍodo, a fiechä de reCacción del presente infornìe, quedando pendiente

el mes deiulio de2Oi,1I:

. Gonespondiente e los meses de iulio, agoslo y septiembre de 2016-

¡Conesp'onde revisar los meses de agosto y septieimbre:

, 3.8f7.64û"79€.817.3J5.10 x 1,05 = -5.190,76 €
DlLlGeHClA.' Fln h.cer oon¡l¡t 4
our r¡tl ProPurdr fur rptobrdr
rr tl |ä¡tþ o.t (nt-Ílo Ú. ary

!rtt*i* ÐELÛßci!¡qt€¡FoYoltcoelmllo 12118

t,

Ëdc, ; Flmrnds ï'nÙddp Arttillgd

222



q kngotÂ
Unid¡d JurídÍc¡ rlr tlovllided Urbrnr

-51ry,76 x 2; -9.400,51 €
3

lmporte: 1 €'

C.r{tlklÉn rr4l7

correspondientealosmesesdeoctubre,noviembreydiciembr.êde
2016.

3.8t7.64O-ir9€JÐ7-315.rO x 1p5 = -5.190,76 €
4

lmpofte: €.1 90,70 €

Glrüfcrclón tf20t?

Condspondiente a tos mesesdé enero' f

3.8fi.6{0.t$'3;8U.3't{t. îO x 1,05 ='5. 1 90,76 €

4
i

i ttpott": '5.190,76 € I

C¡rtl¡c*|tu ttÐf?
';

Gorrespondiente a los meEes de abril' mayo y junio de lÛll '

&lt5¡.546.79-3.877'315'10 x 1,05 = -5.190,76 €'

4

lmporte: -5.190,76 €

PPD total rpvisado en estã certificâción RP.11:.(3.460,51 +.5.1190;76'3 ) =

-19.032,79 €
DtLr€ÊNC . Flrr hrcrt conrlrr
qq.
on lt

ful rÞrobrdr
Oobb¡no dr

¿c.,åå.¿"
grll,ô.ô
grwuuu!€t 0EAF0Y0 Är Goetnilo

Prgo por U¡urrio P.P.U.

13/18

i,de.: femarxld E€n€dìdtAtñoflSol 223



Unid¡d Jurfdic¡ d¡ fovilid¡d Urå¡ne

El P.P.U. para este perfodo asciende a 0,7706 €

G¡Éificación 112016

Gonespondiente 3t período julio, agosto y septiembre Ai eOte:

Procede revisarlos meses de agosto y septiembre:

( 1406-008 + 2-317 -g45 ) x (0.7706 '0/745) = -14'5?1'08 €

C¡íllc¡clón tllÐ17

correspondiente al período oÕtubre, noviembre y diciembre de 2016'

. Validacíones certificadas en ol perlodoi'

7.865 .478 x(0,7706 . Q,77451= -30'675'36 €
I

âtr¡sû¡ qorcfsmo bqrd¡r ¡Þ ¡fenr44e 20f8

' validaciones : 18.724.g94 - 27.916.1ô3 = 808.23f vâlidaciones pôr

debajo de la banda W.

Certificado: 8q8,23f x (A,7745121 = 312.987,45 €'

Revisa'do: 808'231 x (0'7706/2)'= ett '411'40 €

olLtGÉNCn,'l Pail hecrr con¡ttr

Diferencia: -1.576,05€ ELffruUR OE APOYO At GOBIERNO

ødlfMn3l20i7 Edo.:Fcm¡ndo

nte al oeríodo enerç '2o1-l.Conespondiente al período energ, febrero y mar¿o de

Validaciones certíficadas en ef perÍodo:

7.322.531x(0,7706 " b,7245¡ = -28-557,87 €

GOr$frcrclón Î/itll{I

Conespondiente al perfodo abril, mayo y iunio de 2Q17:

Velidaciones certifìcadas en el período:

14t18 \

gur altt
Ön

d¡

E¡rhl.g¡

Goba.
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q¡ i|?Elsoza

UnÍded Jsrídlcr rli llovilided UËrn¡

7.1g7,967 x (O;7706 - O,7V45, = -28:069'73 €

Portanto|arevisión.depreciosporPPUdcla.certificaciónRP.l1
asciende a:

-(1 4.521,08 + 30.675,36+ 28'069,7 3 + 26'557'87) =

e

El total dêrta preéente certiftcación de revisión de precios asciende a:

OlLleEfaGlA.' P¡rl h¡clr eon¡trr
qur lur ¡Probrdr

lll Gsbþmo O 2artg'ozt

d.
,1 

"þ,,u?¿bL

g'Ay,rttt¡ti"nu de?agwlr., comg'eñÞ py*länte y titular del

3€rrticis, ss rqopo;üËË-ffi ;ËsEi'f dd cutrrpfünlonto y pâso de la

ääi&,å ö däúidö;tt* ãoono'lcas cøvadsî del co¡@;
:

Elpl|egodectár¡s¡lasadminisbetiva¡.partlrrrhnspf:et¡åun
mecanismo de pagõs, como toøpetËun t*rt{¡øryt'b basado tl la

demanda, ar ücmpó qr¡s perle oe bs õagos a.teatial-q.ot "lA.rytfliTlo-;;;'*åpþ,*ú'prñ ü-i*tãn¡oilidão inanciera_laadoc 6n un pEl' por

iffiñ'¡ilåä:'"öiãrilr-pãgo* lþq1aos paso por uü¡ario y pego por

ãññib¡i¡¡ãu, tig,rtüt en-la dáus uta Q' dd pliego'

¡e&s se rælÞarán
El prpcsdimþntc de cålcr¡lo de las revisione!!Fl:

de acuerdo con to €€m¡åc6o an la cláusili +Zdsl PCAP y cn los aÉioulos 78

y 79 de la LGSP.

FUllPAtl Elltos DE DERECHO

E¡ì¡tA0
ELl.mJUR DE APOYO At €OEÍERI

Edo.: hddoAnrlgol

3,4,
dcb

f 5/18
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Unidrd Jurldic¡ d¡ l¡lovilidrd Urt¡ne

La cfáusula 422 establece: 
.

2. Tanto el PPIJ| cono el PPD mâximo ofeñado Por el licwOr se actualizarä'

con elbcfoE dø Ia facha de adltúæción d"; @nt;rþ, nnp¡Wn¿o los uþenfcs'.en.el

áio ànirrør, pi, a "*f"t"ñ"-ii 
aønUæô¡On 

u7b de ácuerdo con'les sþu'rbnles

formulas:
PPlJuv= PPlluv-fC
PPDI=PPDø'G

En aplicacion'de los criterios establecidos por el Tctas, el coeficientq c
debe sefi OIL¡GEI{CIA. hrc¡r constir

Según

Con lo

c = (1 +alPc)

los a¡ticulosl9 y 79 de la LCSF:

AIPÇ = lPCv-r'0,85

qql rltr fue rgtobrdr
an rsión 6obi.mo do Zrl.tgø;a

.?Æ{tdr
a.iln.f,t.E¡rltC. dr å¡¡or¿, r

$fmJuRflÊt APOYOATGOsIEFil(

E¡lo.: Fr'rd*Âm.nsól
que resulta un coeficiente de revisión de precios:

'I
C = 't +0,85äfFCrr i

Es órgano competente para resolver el Gobiemo de Taragoza, su

qalidad de órgano de contratación del contrato de gestíón del servicio

del transporte uibano färoviario dà la Línea 1 dçl Tranvia deZetagoza,

adjudicataria
del presente.

es la SEM, no existiendo delegación en vigor respec{o del

acuerdo,'todo
-ello de confomidad con lo dispuesto en la

Disposición Adicionat Fegunda apa¡'tado 3 de|TRLCSP.

En relación con'lo dispuesto en elart 2l4delTexto Refundido de la Ley

Reguladóra de las l.laciendås Locales, apfobado Pof Real Decreto Legislativo

ä12öü, å5i. r"rã, "i óiecãpuvo ei¡nforme de"la lntervención General'

. Por todo ello, y previo inforine de la lntervención General, se pnocede

ptopon"t ái eobpto o?-zaragora el presente act¡erdo: 
.

Primrro.- Detrae!, de ta pfimera CeÉifiCación trimestral entre el

¡yt¡nømrnio Aa ü*gt u- V t" 
-S-eU ras ia aprobación tlgl prapnte

E}ped¡dþ,-i" .ärtl¿Jãã iZ.¡g+71 € en conæp6o de revisión ppd'ppu

pendiente, pnôvisionãl t ; C,retttã', corrðspçndiante a ceüfrbao¡onqs desde

ãð"Iåi oõaõiO r,asiä'såpu"tit¡te ãã zorO äa¡oradas con gedoe del período

ãöo"to 2013-julio zÐ14.aþicando criterio delTC (RP'g)'

lieg¡¡ndo.. Los importes rèvisados para el período agosto 2015-iulio

16/18
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q ãâßg',za
Unid¡d Jurídicr dr tfrovÌlidrd Urt¡n¡

2016, a los que se aplicarán los ajustes establecidos en los ptiegos que rige el

contrato son los siguientes:

Para Pago por disponibilidad (Plp-l : 3ß77'315'1O C

Para paõo bor usuario (PPU) 
"O,7715C

al¡Ëríodó agosúo 2015-iulic 2016-

contrato son los Siguientes:

' Trrcrro.- mconocêr la cantidad ü ¡ll-3il¡,rc c on conçgp-d: qþyþ

mfmt
Currto.- Los importes rwisados pgra q!?tf99o.:Iqf 20f&Julio 2017'

a los que se aplicarán tos aiu#s -tõi"q,its en nð pñcgos {'e'rige el

Qr¡lnto.' Detraer de la pdmea certifieación trimestral' entrc el

Ayuntiamknto O" iããgo]! V- f" _S_el¡,, 
tas. la aprobac{ón del þr1¡ arile

erçediente; la cant¡lãU-ããütZi.l¡Z,tg i ättodcepþ.dc-4nio de lq f€-t'isión

de precios de ppd*pu det períooo a¡eæ ZotA¡mo .?:17' 
ploviclonol y' a

cuenta, con cner¡ç"ãå îõ,-v ,l apiiñr¡ a taå cerütlcedones tnmitadas

JãsO" âgosto de 2016 hasta júnio de 2017(RP-11)'

ParaPagopordisponibilídad-{Pf -O].-a'QSZ'S40'79€
Para Palo þorusua¡io (PPU) : 0,7706 €

V" l, no oþstante; acordârá lo que estinie'rirås oportuno'

l. C. de Tacagó2a,23 de agosto 2017

v'o B'o

Jefa de la Unidad Jurfdica
de

Jefe del
y Diseño

Planificación

P¡r¡ h¡scr conrtar
fua aprobrdr

Fdo-: lsabel Ocaña Rubio

qul astl
cn lt r¡lón d¡

ur.l&¡"
"tr¿f,å'Sn r¡ ¡,ç. 'ii ¿imelr¡,

ÉL:.YÍIJLÀñ OEL ÐE ¡8CY0 At ßoBlERt,l0

t¡ñeoff
.-å¡{"t.

17/1 I
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Ë¡lß
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a
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E Zaragoza
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El "z-*tP3oza
Êslâ proPl.J¿Élâ d¡ ülovilidrd Uttana
Gobþmo dè Zârsgoro,

l,C, de laagcæ,

286.22A12018 El.ltulardel Apoyo al Goblemo

Fdo,: FemanCo l¡rrrngol

AL GOORDINADOR
SOSTEI{IBILIDAD:

OEL ÁN:T DE URBAI{ISiIO Y

A la vista de los. de hecho y los fundamentos de derêcho

que sô exprcsan, Y de con el infome emitido por el Jefe de

Departamento de Planificación Y de la Movilidad Urbana' obmnte en el

erçediente, procede efectuar la siguiente ProPuesta:

AI{TECEDENIES DE HECHO

La Sociedad de Economía Mixta Los Tranvlas de Zaragoza (en a.dgla4le

SEM) inicia ct pr"."-ni"-õä'¡¡ttt" ãñ relac¡im con el cálculo de la revisión de

;ælc¡il äAeÞö i ÞpÙ æå et pqrlodo aso!Êo 2017 - julio 201 8'

La SEM presenta el cáliulo de 
'"visión 

de precios basándose en las

fórmulas establecida;g;;ipCnÈ'Con respecto a esta. cuestión hay que tener

"i 
.u"ni"fos antecedentes que a continuación se detallan.

El Tribunal de Cuentas incluyó en su pr.oglam.a, P?'1?-ß1!-!Î
,Tiscaliãción 

fel 
desanollo, mantenimiento y gestión deltranvtade ¿aîagoza

El Pleno delTribunalde Çuentas aprobó el eryÍ9 de2A17 elinforme de

fiscalización det Oesânollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Zaragoza'

En ia páglna 60 d€l clFdo lnfonns, on ßlacktn oon las rsvisiones de

p¡€66;teiänü;6, s€ €etabl€69 qtß üàimuþ sprulsþi en d PçAP Ha la

tcvtsi&t & precio¡s iiiplll¿i ã¡rsiø a las pr,so¡b'øoøs aa rtÍa$a 79 dc h
LCSP."

De acuerdo con lo anterlor, el Aytrntamiento de Zaragozs inició

expedienre n" SZr.g€äZbit. Cñecira 24 ãe mqræ de 2017, el Goöþrno de

Zaragota adoptó àðr"øo, ãel cual se- transcribe a continuaciÓn el punto

primõro delm'lsrno, relativo a la revisión de precios:

,, Incoar procedimiento especlfico de tesívìdad de sus acuerdos de fecha 18 de
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Ertt pioDus$ta fus
&biemo de laø90:s;

LC, da

ãi Îtular.Jr:, ür¡i,,rr j \;r-: ,. 4i ',.¡01". ì -tiì..r

Frlo.l fiernando Unldrd Jurídice de t[ovilidrd UÉ¡ne

abrîlde 2O13 de de revlsíoneS dê plecios-í a 3 ínclusívø, de 20 de
junlo dê 2014
septienibre de

aprabación de /as revis¡ones de Precios 4 Y 5 Y de 18 de
de aprabackSn de /as rcvfsr'ones de Precios 6 Y 7 en la

geûión del de tranisporle de Ia llnea 1 del tranvía pü no ær conformes
a derccho, al no
Ley 30/200V, de
cuânda el lndiæ
variaaión".

las prewsiones establecídas en øl artículo 78.3 de'la
de octubre, de Contratos del Secfor Público en las que,

'nvision sea el lPC, la revisíön no padrâ surpirar al 8õ.%

321:O67120t7, sl.Gobiémo de Zaragoza, con fecha 17 de abril, adoptó como
punto primero delacuerdo, lo siguiente:

* Aprobar la declaración de teúitfuI de loí acuerdos del Gobierno- de

Zaragoza de fecha t8 de abrtt de 2019,'de 20 de Junio de.2Afi y de-lS le
septiemøre de 2015 pqr tos que aprobaron las rcvisionas de plecios 1 ? A y
demás acuerdos'lesíúos utteriorcç ¿e pago soöre los que despliega 91s efgcfos

en /os términos que figuran en el expediente, relatiws.a l9s cúryqgw?s.
èxpisf,¡96 Aosc-¡dto-da 2010 a dicîe¡nbie de 2O16; àn la pPúacll! d?1.

æru¡eio por parte-de'la SEM Los Tranvías de Zaragoza S.A. en la gestíön del
seruicio'de tnnsporte de ta tínea I det tahvía, por'ìo ær confarme a Defecho

t" ¿¿t"r ¡rec¡iA O" prcciös aprobadas, át eist¡r una doble lesrón ¡udd â. y
eænómica, al no respetar tas þrcvisiOnes estabtecÍdas en 9l aútwlo 78.3 de la
tey SOtZOilT, de 30'de octubre, de Contratos del Sector Ptlblico, en.las.que,

cuän¡do et indice de revisíón seá el lPC, y ha sîdo, cyentifr.çada, en {o9 t?y'no:
que. frguran en el. expediente, po1 lirs . Seruíøos munÍcipales la

àescompansactón erisfenúe a favor de ta Adminlstracián municípal más los
ínfereses legales conespondientes, todo ello como requísito Ororysal para la
interposicíóÃ ¿et rcqr¡öo de lesivldad ante la Jurisdiccíön Contencioso'

Administatiua."

C;on fecha 9 de junio de 2017, el Goþíemo de Za¡agoza resuelve

expediente o" lts.ïZ+lZoiZ relat¡vo a la incoación de nuevo proc€d¡m¡ento de
lesivídad. En elpunto 23de la resolución se ¡nd¡ca:

"En aras a evitar los ænsiguientes prlulcÍOs ecolömicos y e la es¡era del .

netsultada fÍnal de la contrõvers[a, paréce adecuado establecer Ul rógímen '

transitorio para la emisiön de cerlifrcaciongs y revfsiones .cle preci2s

provísionales por parte del Seruícia gesto¡, de acuerdO co.n 
"l 

critería expresgdo
'p¡r el Tribunal de Cuentas, considerando esas lÌquidaclbnes de ærácter
provisional y. a ëuenta"
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E ãçmgqifr.ff*
I,C, de Zsrâgozä,

El Tltular del

FÉlo.: Femsndo An¡qngol

al €obiemo UnÍdad Jurldica de llovllidrd Urtrnr

Y el aþartado delAcuerdo eslablece:

con fecha 6 de octubre de 2017, elGobierno de Zaragoza (exp_edientes

1.,110.5g712017, 713.82412017 y 827.73012017} aprueba la Clec|arac|on oe

lesividad referida en elpánafo anteñon

Confecha2ldejuliodezoll,elGobiernodeZarago¡aresoMóel
€lsadlanÞ 

-dæliziàotí 
"o¡t" 

H rwÛSón dè qpcioo de ¡nso. n9r

õñìr¡biÑ"d-iÈepl v pago pot utuarto (PPu), a9 u lirrea 
I dol Tranvía de

äñKñã, d" fàrna que 8e tome corioc¡miànto å" q9 nucws pÑtclgl 
'a 

aplicar

en las fr¡turas certifióäc¡ones con los criterios establecidos por el Tribunal de

Guentas, hasta julio de 2015.

Confecha22deseptiembredeZoll,elGobiemodeZaragoze,.en
resotución Ce e*peåËntã iãöSig/2017, acuerda en su pJnto cuarto determinar

Ëiñfj* Ëü."0o, según cnterio de Tribunat de c-uentas (Tc) para los

Ëã¡äãã'"g";à;-æi5:i.tlË 2016 y aso3tt 2016 -iulio zatr, qup son la bage

eobre lå que sô p.tå"'J"o á ã"ícüiã" n rcvir¡ión ãe preclos þra ef perfodo

agosto 2047 -iulio 2018-

gLculQ oç L¿nEUglÓN oe PRFerec nprz coN qRTEnlo oel rc

Cálculo de la revlsbn de predos dc ppctfpu ql perþdo q.goq 2017 -
iulþ 2018, provisional y a cueùa" co"n øi,iao 9{ t!,'.y su aplicación a las

ær,tÍficaçlones fam¡iåås ¿"u¿" æuuto ãJ âg1f haEta É fç*ra dg redacción

detpresente info*åJãão ãiãèn vítt O de losAcuerdos de Ggbiemo de:

. 17 de abril de2017 (exptes. 321.06712017 y 394.594t2017) - ,..:o s de octubre de àolz (exptes" 1.110.537/2017, '713.824117. v

827.73012017). 21de iulio de 2017 (expte. 550'877/2017)- 
- - . -., izJã iãpt¡"tbre dè 2017 (expte. 429'573120171

3/8
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Eth pæÞucsta rue

&ôlomo da

l.C, de

ElÏt¡lai det el Gobiemo

Unídrd Jurídfcr dr lUlovllided Urörn¡
Fdo,: Fcmanco âmrnæl

EI IPC según INE para el pèríodo julio 2016'- julio 2017 es 1,5
o/o.

recordar estas revis¡ones, de
acuefdo con' en los artícúlos 78 Y
79 de la LCSP:

PPUu, =..FPUurr'C
PPDY = PP4t'6

De acuerdo con el crfterio establecido por el TG y recog¡do en tos
Acuerdos del Órgano de Contratación úencþnados anteriormente, el
cocfic¡ente C clebe ser:

Q=(1 +A|PC)

Segtin los a¡tículos 78 y 79 de la LCSP:

AIPC = IPQ-I'0,85

Con lo que resulta un coéficiente de revisión de p¡pcíos:

C=1+
0,85*ÄPq,.,

Portanto, elíndice,de rcrrisión de precios para este periodo eS de

1,0128

El PP.O:.a certlficar para el periodo agosto 2O17'iulio 2018 es :

3.857.540,79 x 1,0128 = 3.906.917,31 €

tleûô,pgf \Jpurrto f P.P.Ü.\

ElP.P.U. a certif¡cärpara el período âgosto 2017- julio 2018 es:

. 0.7706 x 1,012E = 0,7804€

4tE
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f

q argæza
l¡lr tue

6obhmo

l.C.&&rapæ,
El ï¡tular **arffi1¡d 

Jurtdtc¡ do llovllidr¡l Uröenr

Fdo.r Femando Anmngof

C'güfcación 42017

Gorrespondiente a los de julkr, agosto y septiembre de 2017'

ConeEponde revisar los de agosto YsPtiembrc:

g.gæ.91 7-3r -&S57'54ô'79 x 1,05 = 12.961.,34 Q,

'4

n.g81.3É x2=8.640,99€
3

8.640,89 €

Cartlñcecién 1/ã)16

conesponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 '

3308,:917.þ1 - 3'S5.7'É4Q'79 x 0,9834 = 12-139,22 Q'

.4

Fago por Usuario P.P'U.

ElP.PU. para este período asciende a 0,7804€

Cartificeción 4Í201I

co'rrespondientealperíodojutio;agostoyseptiembrede2olTz

Procede revisar los meses de agosto y septiembre:

( 1.425.f 99 + 2.954-354) x (0,7804 - 0,770CI) = 37'039'62 €

12.139,22elmporte:

5/8
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Etü ProÞucsta tuo

Gobiemo de Z¿øgoø, t

Fdo.l

l,Ç, do

El Titular dsl de Apoyo al Gobiamo

, 'Unid¡d Jurídic¡ dc Movllld¡d Ultena
Amsngol

al período octubre, novienibrê ydiçiembre de2O17

cert¡ficadas ên Ç¡ perlodo:

8.039.761 x (0,7804 -A,77061= 78.789,66 €

AiugF ôorelbcb beúìdæ dt dd.nenda 2Q{?

Valídaciones p'ordebqio de banda W=1.102-478

Gertificado: 1 .102.478 x (0,770612) = 424.784,7î C

Revísado: 1.102.478x(0,78A4¡2) = 4{}0.f 86,92 €

Diferencía: 5.402í5C,

Eltotalde la presönte certificación de revisión de precios ascisnde a;

PPD 8.640,89 + 12.139,21 = 2O,78o,11 €
PPU 37.039;62 + 78:789,66 + 5.402,15 -- ',l?1.231,43 €

TOTALCERT¡F|CAC|ÓN RP-12 *.:....r.,.É. 142.011,54 €,

ì

FUNDAilEilTOS DE DERECIIO

El Gobiemo da Zaragoze, con fecha 10 de julío de 2009, adjudicó al

Grupo TRAZA úpmo soc'to privado, a fin de constituir junto çon el Ayuntamtgnto

deZaragoza la SoCiedad de Economía Mixta Los Tranvlas deZaitagoze, S.4.,
que es Ía gestora del servicio público'del iransporte urbång ferroviario de la
Lfneq f del tranvía, de TaragOza, extendiéndoçe a 'tal efEcto el oportuno
contrato de gestión delservicb público.

Ef Ayuntamiento de Zaragaza, como ente concedente y titular del

servic¡o, es. responsable frente a la SEM del cumplimiento y pago.de la

totalidad de las ilbligaciones económicas derivadas delcontrato

6/8
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,q! figçgoza

complemento
disponibilidad

Ecta propuesrc iua
&ôþ¡no de

t.c. deZarr4r;ø',

Dic*tos

El lìluler del d6 al Gobiemo

Fdo.: Femando raffi¡d Jurldic¡ dcllovilid¡d Uô¡na

Elpliego de cláusulas particulares Prevé un mecanismo

de pagos, como comPlemento basado en la demanda, al

tiempo que paÉe de los a reaaa?Jx por el Ayuntamiento comg

pera la financiera basados en un Pago 'por

Seslón

llamados Pego PoI usuarlo y pago por

El piocedirniento de cálculo
de acuerdo con ¡o establecido en la

de las revisiones'plopuestas se real¡zarán

rlãuiul" 42 delPCAP v en los artículos 78

y 79 de la LCSP.

La cláusula 42.2 establece:

2 Tano. at ww cwto d PPÐ ¡tt{#ttp ofar6a pt a wødv æ eútciÐ'1
cqr elbcúoe da la fgcha de adJutttcæión det-ffiftfd'., øtnettæøo þ8 vbenls,.cf|,el

ana aoþríor, por cl ärñpfrã U, aú,t¡¡í;;,tión 'C Ae ¿Åc¿p¡lo oor¡ las Cguþnfe3

disponibilidad, figuran en' la 42del Pliego.

PPlJuy= PPUuvt'C
PPDy=PPDv-t'C

En aplicabión de los'criterios establecHos por el Tctas, el coeflc¡ente c
debeser: 

c=(f +atPC)

.Según los artículos 78 y 79 de la LCSP:

AIPC = IPG¡¡*0'85

Con lo que resulta un coef¡ciente de revisión dq precios:

iC=1 +0,85ÊAIPQ-r 
I

EsórganocompetentepararesotverelGobiemgdeZafagoza'ensu
calidad de órgano õ ffiËt"t¡'On ãel contrato de gestlón del servicio público

ãã¡irr.p"rte-u6arro iãttouiãtio de la Llnea I del Tranvía de Zaragoza' cuya

;ü"d¡.jã¡ãL"'i" Sen¡,'nô existiendo de¡60âciðn qn vlgor. respecfo del objeto

del presente 
""r.ido, 

tocol etlo ¿" ão#rmtd¡{-coá 
'o 

disp,esto en la

Di;p".iiñ Ãc¡c¡onat Segunda apartado 4 de la LCSP'

En relación con lo dlspuesto en el art. 214 dølTexto Refundido de la Ley

Reguladora de las rlac¡enJäs Locales, afobado qol'. î911 Dect€to Leglslativo

¡iãäü, Ëî-"ää,;;ï;";ótr"o ãi ¡r*ott"Eda la tntervencién Gene"al,

Deacuerdoconloexpuesto,yprevioinformedelaintervención

töìmulas:

718
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Esta propuoslr ên

Gobhmo de dü

l.C, de Zar¿goa,

El ltular del de Apoyo al Gobiemo

Fdo.: Arìî6ngof

v

âgosto
pliegos

- julio
elcontrato:

Para

Jefa de la Un¡Oad Jurldica
de

lsabel

Pago pordisponibilidad (PPD) : 3.906-917,31 €
Pago por usuarlo (PPU) : 0,7804 €

Unldad Jurídic¡ de ltllovllidrd UÉen¡

v.o B-o

Jefe del de Planificación
y Diseño de Movilidad Urbana

Santiago Ruiz

de

sornete a cons¡deeción del Coordinador Genenal del Área de
Sostenibllldad para poctarlor aproffiônr- s1Þrocede, del Gobiemo

Ia sþuieü PSOPUESilA DE RESOLUCION:

Aprobar los siguíentes precioé revisádos para ql perí'odo

2ölg, a los quãse âpücaián tos ajustes establecidos en los

SEGUIIDO.- Reconocer la cantidad de fail.Qll,5a € en concePto de

cálculo de la revisión de precios de ppd-ppu del perÍodo lgosto 2017'.iulio
2018, provisional y a cuênia. çon crite;¡o dei TC, resultante de su aplicació! 9
las certificac¡or¡es tramitadas desde agosto de 2O17 hasta mazo de 2018
(RP12).

TERCERO,- Dar traslado del presente acuerdo a La Sociedad de

Economía Mixtä Los T¡anvías de Zaragoza, Pare su conoclmiento y efectos.

L G. de Zaragoa,2S de maræ 2O18

Gonforme:
COORDINADOR
URBANISMO Y

Fdo.

DEL NNCN DE

lguacán

8/8
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q #mgoze D EPARTA¡I,TENTO ¡ U RíO ICO

Y CULTURA
Y HACIENDA

¿n ls

LC, ds Zango¡a,

El llhrta¡ dcl dê Apoyo al Gobierno

Fdo.: 'Bsnedicto Aflnengof

E¡çediente no: 1 . 1 10.53 7 I 2017 . 827 .¡3O'ErA17 y 773'62A/2018

AL GOBIERNO DE ZARAGOzA

l. El Gobbrno de Zlragoz;.; en sesión celebrada en facha 25 dc mayo d-e 2018'

acordô ¡rilciir la aært¡äã"-on- nuar¡p Ñæ¿¡m¡ento de ruvisión de ofrdo del

cooficierite ¿c actuatieaeón'C? contenÌdo eñ ta c¡ártula 4ÊZ*] Pliegg de Clånulas

Ãätffi$'iã" FËrü'""þá ¡ncorponoo cn ixpeo¡enteno 908'0G0/200e por?l1F 
"1

ö;åirääiö;¡}iä ¿" -änr"i..¡on por atuerdo del órsano de conrEbción cl

Gobicmo da ZÃtßs¿- d. ñd1¡"iÍ de'lrUt to de.2009,^conducente a dcclarar la

;ffi;ä";lñãñr,ã-¿å-Ëã,mun"c2-ii i upuø86)', f dldro cocfrcicnte y

"æãÞer[à" 
por c-;-r1 úPC,.al,ceumär q'l?-g1l-ryry. la c¡str de nulldad

conEmplade "n 
et aãátt 4zi'0.;i-Ë -t¡'v oslær5' dc I de oct¡s'!' d

procodimþnto nom¡¡rüiffi co.,in'0" lqr-n¿tírt¡.r"clonc Pública¡ (LPACAP), de

"å¡íárríOå¿ 
con to estabtecido en èlartfculo 106 de la misma.

2.Ên relacioH a la instrucción del procedimienb, se ryn.6qitido infurmc¡, 
'ul9P 9Ðr1

caråcter prevlo ql ¡n¡ch-Jãi:p*c"tIitl"¡r"' Po;--úrt" de la A¡sso¡le Jurülca ft¡ft¡nicþd

ä*:f r:ltr"#i1f";r"'åÆffiïå'öþtriffi 'Ëde Economfa y Hacienda, de fecha 23 de t"vo ã9 ä01g'.en.9Wo aryq¿g-lll fEuF

propueata para Ae4ããr'¡ä-nuiùã¿ de h iðrmuh apro@i'por d GoÜiEmo. de

Zaragozael 17 de fetero¿e àOOg, a fín dà facilltar sl trámite de audiencia' y contiene

fõrmübc¡on de nueva fórmula-

I economfa mixtra Los
3.Se'hadadoaudienciaataentidadinteresada,lasoo.edadde
TranvÍâs de zâ'qso;-d;; ãö'ìl o-¿ïldio-de 201,s' þ compwocido.€n Çl

;äiñd b*rËñiþ dübï;i*¡"rionc,'oon nebçcíôn_dc lar ya rcall¡edar ên

arit¡uíor Çscrtto ¿e æ-ãJÀn ø a, zítl, En-lä unninos'qua floyran rn el àrçedienb'

il;én r€sumen señalan ío sþuiente:

a) vulncración drl principio de confisnza legftim.a y.al principio gcneralde bucna

fe y principio ¿.'ã"õ*iiäa ¡urrgtce La pubrËac¡ón delllis" cuya nulidad Badal
hoy sê irËþ, de1¡ ãe nace'móe de nuwe años. En el AOno ds la licitaciôn' a¡b

;úñtäã6liùiã¿å-r nãiðorrrbÃ.9o¡¡ces'HEê.s'.se solic'itÓ eclanación'por

eEcrito acerca de esta conçfeür crausuh dc ovigión do.precioe (haeüa f jT
ocasiones fue ñütã ã""i.a Oe-hlctáusule de revisión de prscios)' Ante

I
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EÍI
t 8&thno

l C, dr Zaragoz¡,

Ellltular de Apoyo al Gobiemo

A¡menãol

suÉuesbs de revisíón de ex¡sten limitacíoncs lcaales a la facultad de
rsvisión, recog¡dos en ol LPAC. Y cita una scrie de sontenc¡as en las

al excesivo transcurso del tlempo> como
revisora dd la Add¡inistrâcíón.

b) Por olra parte, rccuerda que Ayuntamíento ha pretendido revisar de oficio y
ânuhr revisior¡cs: de precios
àllas en proæsos judiciales;

(declaraciones de lcsividad), algunes de
v ha emitido certificaciones provlsionales

que están siehdo objcto de recuruo contenciosl-edminisfativo.

c) Subs5diariamÇnte, en el caso de que sÊ æns¡dbrare ûonformê r DErccho la
. nulidad dc dcio ¡nstada, enüende groccdente ruconocÇr cn el rnismo ú la

obligacirln dc inclsrrniz¡c{ón púÐvlsÈt cn el rrtlcr¡lo 106.4 dc la LPAC,
cntcndiendo que los daños o están ya cuantifÌcados o son fl.lrnlaf¡ceblca

ll. Al objctq de curcar la solicitud del dictamen prêceplivo, existe propuesþ de acueqdo
de 5 de jullo'de 2018, del Mr.tmrcrfo Juldieo de Economh y Hacienda a elemi al
Gobiemo üZaragoza cn ios tåmlnos lï¡uiârüoi

'PíífffEfr{<).- Dacøzr ta nuiìcted tb pteno derecho d ¡nc¡so e * ff i¡tfi|fl!
öale f*.*.tule æntanUa on b dàusuta 42.2 det PCAP aprobada por et Gobicrno
de Zarcgoza de 17 de f66r"* de 2009, porque con la apliaaaión de esfa fôrmula
quc lro sf r/usfa e hs prascrlpoídnes dct *IÍculp 79 de ta ¿CSP y dlnlmlla
l¡nlttoión osteblæÍdo en et artÍaúo 78.3'dp. la mti¿ttr., al exlgfrlr fa/es nonJras
legales imperctlvas el contratísta cerecrlría dq /os rcquisÍos esencía[es para
dqulft el derælþ e.una nuiaiön dc rlrêelos ælntel'ila e Úl/ce'pwßlaws/egaleq
al coneunirla cal.tsnde nulidad rrevidra ø el *'frculo4ZJ.A dc þ Lf,Ir$P.

SECUIVOO.- Susfilu¡li el încìso de la fôrmuta contenída en le clãusula 122 dat
PQAP obieto de declaraciön de nulidad I C = (1 + L,IPC/0,85) J, de modo gua el
coeficiente de actualízacíön'C' de rpvisión de prccios para PPII y PPD sea
sustífuido por el siguiente:

C=1.+ÁJPC
dande

al ohjeto de no super* el 85% da la vxiación experimentada por el ín¡dlce de
precios al consumo,.estaþlecido en el artículo 78.3 de ta LCSP"

Fdo.
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El ãnnæza

2. Dicho dictamen reÉultó emitido bajo en nrf¡cg 227t2018 por fa corhisión dcl

õoniã¡o Consu¡tivo, ;-tdió^ ceiónr"Oa el dla 24 de septiembre de 2018'

transcrib¡endci a continuación sus consideraciones jurldf cas:

Erlt proPutsi¿ an l¡ $acián
GoùlÍîo

I,C de Zamgozr,

Êl Tltular dcl de þoyo al Gobieno

Fdø: Benedfclo Arm¡ngol

f. Mediante êscrito de Alcaldía de Ëcha 6 de de 2018, se solicitó dictamen

nulidad Consejerc de lo que motivó el csciito depreceptivg de. dirigido al
2018 de dic*lo Consejero Por et que sc solici6 al Conseiofecha 24 de iulio dE

Consultivo de 4uagón (son feaha dE entrade 30 de de 2018) la emisión del

preceptiv'o dictamen. remitléndose una copia del adm¡n¡stret¡vo.

n

ColrlrPÛlncia ht Connþ Gonsullivo

t: Et Dictamen.soticítado se eicqenf,:a dentrc del ámblto competencial obþtivo qu9'

teaetmente tirrr. ;Fú ; a; ã' éon;;i" Cans ultivo dp Aragö n, . según .al gtÍcrtlø'
';i;';;"i; LÜínõlsi ãã ãoã" ,rårø, det conscio.consuttivo.de.f;rasón (an

ai"lant", rcCqt. Ese'precepto seña/a la necesidad de emisi6n da dictamen por

ããË-'öãrããiã'';; d ã* denrevisión de oficio de actos v disposiciones

administrat¡vas nutos C" piãn"à"t cho y recursoS administrativos de revisión'''-

z. segrfn lo preceptuado en /os ads- t9 lt lo le la mísma Lelt Ia competenc.ía para

emitir aste DictaneÃ corresponAe a ta Com¡s¡ón det Conseio Consultivo de

Aragón.

So0lr ol prceÍ!ímrnlo û ttvtslón û ofrcío riplicrlble

s. EI procedimiento de revísión de oficio sd ínició por-a.c-uerdo del Gobierno de- -zÑà. 
"o 

*"øì't üt"oraaá azs àe.T .o de.2Qts.' porlo quø r92utt3 dø

äIffiffi l; lplç. oe aauù¿a con to drbpøesfo'en e! apartsdo b) de su

ö"pã",¡,i¿n transltoia Tercera: nlos procádimientos. de revisión de oficio

iniciados después Jã iã ¡ntraOa en vigor'de ia pçsente Ley se sustanciarán por

las normas establecidas en ésta¡r'

t. En relacîón con Ia tramitación del procedimiento administrativo de revisión de

ofîcio, deba r"noraile qr, ã$e se configtun como instumeàlo de'garantía de

ír-iãôã¡i"a y.¿e iàt-därecfios de tos'ctudadanos, to que axige un esfrbfi¡

t,

3
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Ësto pfopr.issiå íuê en la

Gdiemode

l,C. ile Zaapza,

El ftular del de Apoyo al Gobierno

Fdo.: ArmEngol

cutitplìmiento
de,analizar an

de los preceptos lagialcs dal mísmo. Por ello, hemos
prímerlugar si se cumþlen o no trámites îundamen lales.

s. H procedimíento de rcvîsión del artÍculo 106 no alcenzí, sôlo a /os actos

adJudlcacìön de los cohtrafos adminístràtlvos
âdmlnistntlvos, s¡no temb¡án e los acfos Ia þreparación y

la consldenciqn de
rdlativos a

mdrccen
acfos separablcs, así como de los acfos que de los acuerdos, pactosy
convenlos æhbrados por //as públicas con personas de
Ðerscho pi'uado, sn úíftud de la denominada convenciorlab.

AI

a. TraÉndorla & ta rvlvieiôn da ecfos gttryanatoríos o dg dob.e de edjudicecíön de
/os cor¡ûis{os de tae /f/lminiúacîanoe P(út¡cas, el utlculo 11 & la l,-ay 012017,
de I de noviàmþre, de Contatos del Secfor Púbîico, pqr la que se tanâponen al
otdenamiento iurldlæ español las Dìrectívas del Parlamento Eurgpeo y de/,

Consejo 2014/æru8 y 2A1&4/L|E, de 26 de feþrero de 2014 (en adelante
LCSP), ie remite al Égimen æmún a&úlecido en el Capítulo I del TÍtulo V de la
LPAd- At igual que haóía la LCSP 2A07, en su artÍculo 31que ramitla al rêgimen
común del capítulo I del tftulo Vll de ta Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Rølmêr, JutfdÍq de las Adminietraciönes Públicas y dal Ptocadimiento
Admínistrativa Común (en adalante LRJPAC), limitândose a santar la
compeíqncía del órgano de contratacíótn, sin rptiu¡cø de gue las normas
aukinômicas puedan atríbuirla a at¡o órgano cuyas rpso/ucfones agoten la via
administrativd

Soå¡r frÉ cr¡rsfÍoæi fonnl/cs y ol plazo orlra tpsolvtr

l. En el procedimiento segu¡do, según se daqpnrnde del expediente enviaúo, ha
hãbido un ecuørdo de lncoacíón del prccedimíaÉIo em¡lída por çl Gobiemo dê
Zaragozq, que os ai.órgano competente al amparo del aftículo 127.1.k) de la Ley
7/1985, de 2 da abril, de Bases de Régimen Local, el artícu[o 14.1J) de la Ley
lO/2017, de 3A de noviembre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza
como Capítat de Aragón, así como el a¡tículo 11t.l.k) del Reglamento Qrgánico
Munícipal de! Ayuntamiento de Zaragoza.

8. Igualmerúe, se comprueba una adecuada instrucción del-procedimiento, an el
clue se ha dado audiencia al interesada, ha emitìdo infomn por la Asesorfa
Jurfdíca y se ha elaborado una propuesfa'de rasóluciön por el Jefa del
Depqrtamanto Jurídico de'Economîa y Hacienda delAyuntamiento de Zaragoza,
impuesta especfficamente pafa esfe fipo de procedímienfos en el artículo 35.-f .b)

de la LPAC-

4
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E ãAmgoza
Ër'lt ¡tqP¡¡¡¡¡ an &rl0n
ftþþr¡o da

l.C, de &r¡goza,

El Tltt¡l¿r del dc Apoyo ¡l Gobicmo.

Fdo.:

g. En cuanto al plazo da resolucÍón y artÍculo 106.5 de la LPAC

selia/a un plazo seis tneses de:sde e, inicÍo del lapso temporal

Qull, €n esfe caso, no ha tanscurtido, lVo hemos de recqdar.que el

citado prscepto anude la caducídad al aquel plam; por lo que la

resolucìón habrá de notificarsc enÚas de su øn tento no cons:tb erl el
notiîicado, adoptado de

22.1.d) la LPAC.

ß. La Ínstruccíón ddl pracedimiento, como última æ complamanta con la

emîsiön del preccPtîvo lnforme de esfe Consc/o Consuffivo que ha de ear

favorabla para Ia declarcciún de nulidad da /os adios cuYa re.visión s9 Pretende,

por asl øxígirlo el artículo 106.1 da ta LPAC yel eftldtto 15-5 de la LCCA.

M
:

Soår¡"tospríncìpíosElilrfesúbnvísiúnöolicio

fi.Etr a.úeriorrÀr df6fÜt¡pfr,Ede ede Conæp Ønuitiw, æÍ ærøa rn los de sU
"';rt;;ä;.t"' È'cÃ^¡$a, Jwldîca Asaso'h, crptasåäattog qttê ort^at &trbilo en

ä'lå;;;íriiã;;;',; -bõ ñteõrëîaci¿)ncs a¡¿cn¡¡v¡1, Fws ta ¡pvÍd6n de

inãò ¡rægra A qãtø ¿rln" poi"sttad administrativa excepcional, que exige

un cuídado ext'dmo en su utilizack5n.

e.La revísión da las dísposiciones y de /os acfos administratiws firmes s9 ¡itf.a'-;:ñ'¿"; 
"i6ã*-',p;aø"4;. 

at prtnctpb.üa bsdta6,d' qrc æúta Ia

l æiwí ir¿ ã-6nàã 
"qi.ETãist;iþ,ã"o 

ctiuaa sc .oon Praçba su ilqgÆi!þ!,

y et principío ¿, s"frr¡ããiírtiã' ift; tratq d2 g"t""ilø'!!? una fit*tnín4e.
'"it íòlOÃ¡*Wn aque se prnsenfa como ôonsottffi rc pueda-st altç¡t¡da an el

ät*o- tlírgrno ¿äãgoí principios ticne caráctcr absotuto. Cada uno de ellos

;;;dt tøs'ar a ¡ncii;'i;;; àpfroào hasta at puntg en sya se enfrante c9n t9
' necesidad de dar ;;t¡ó;do ,et--wloã iw. V àlto no pueda ser prcdeta¡minado

'i"-äålnâi"-"õ¡n¡gå para tada ctase de casos, pues tiene ou9 say 11a1za!o
ä¿"-*pr"rnr d;-;e;ho ä-"e¡A" de podar awrtø.t,*' a ta vis'ta dc -las-*vuñictec 

wrrø,ffis,-arclie e W& ¿e tritursldad qw ryWq:þ 9 exþo

Ji åqAsr¡þnc y: r;s;6Ñ i"t A, cãça una da þ,E tuE wlrgtpbc dtÚe

1s.Øitç{t¡a- atprxls rrínatqioe es oglgúa, y &be serjbves 9 9?b!'-H^t-12t3:- p*¿ caAacaæ stngutár e Índividuetíndo, exaninsndo, avduançto y pqnç'aranøo. 
ïas partÍculares iiiñunstancias concuoeitas,-tmt9 en el seno-del acto como.ell

n-íei'¡fr¡¿",7rã v¡iieããnroinai¿a nol1os ifactados por et inísmo, v hacíéndolo,

desde un" p"rrpäãti;á Ji ,üioi"atidad y con arreglo a tal reglas de þ
congruencia Y de Ia ProPorción.

5
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Erlt ptQprr*ta ruo

Êoùiomo ¡e
t.c, dc Z¿ogo¿a,

El Ttular dal ô¡sano al Gobiemo

Fdo-: Femendo Armengol

Soôrc /nctusør.ndídtd an.l .tllca¡o a7.1.0 & l¿ LPAC

tt.El ãrlícttlo 47 1.f) de la LPAC qua son nulos de plano'dereaho los
actos admîn¡strativos nÇxpn'3o's o contrarlos al ordenamiento juridico
por los que Se adquieren dcrgchos cuendo sg carezca de los
requisitos esencíales para su

15.La intrcducción do esfe mofivo de nulidad de pleno derecho en Ia LRJPAC, tituo
su origen en el rê.1æ que el sílencîo admínistrativp positivo tierÞ an esa ley:y cn
las pnþrfons dudas ilóa&Inales y vacilaÇlonas fi*lqrudenaÍe&,s acarca de la
ødanslón de [o adqublda par sllanc¡o adminÍstÌatiw par el glíanlar, cuando lo
que,ésfe hubiera ætlcila&' previamente no se atuviera a lo prcvisto en el
ordenamiento jurldico, si Þran el tegislador no se confsmó con circunscrib¡ír êste
motivo de nulidad a los actos presunfos, síno que extendiö'tambiën su aplÞæfán
a los actos expresos.

16.En cualquíer casa, el alfu;r¿la 47.1.f) de la LPAC típifrca, como supuesfo de
nulidad radîcal, el açto dictátdo'de forma €xpr{tsa o bän Þasado en la sola

. Íneúvldd dd la Admínídrâcíún, pêro careciendo el administado de manera
notaþle o sustancial de los regørsífos mínimos nece,serbs pta benúolarse del
acto de concesión, de tat forma que no puede imponer en la vída lurldtca tal acto
administrativo.

tt.En este punte, podémos cltar'lp expuqsto en el Dic:tannn ß9n009, de I de
. æptiembre, de la Comisiön Jurldlæ Asesora del Gobierno de Aragön,
ariledrcorô d¡ c¡to Conulo Ønguüiw, en el qw decl'amos gue,<t,..sê est¡ma
a¡ImÍemo crirfiËn¡snte rdbrer lo cxprreado p'or el.Constþ de Estado en las
consideraciones previas y generafes de su Dictamen 3.43212O02, de 23 de enero
de 2003, segrln cl cual lä revisión de los actos administrativps favorables a los
administrado-s directamcnte por la AilministraciÖn, sin recunir a los Tribunales, es
un ecto.dc n¡tureleaa excepcionai gr¡c, por incidir ql dgrtdtoi consûll&dos
dêbe sor da ¡nþrpæbdón, por lo mcnoe, riguroca, y Þmblðn ¡rl su Dlúatïon nÛ

52812006, de 11 de mayo, en cl que puso de rellcve guc la rsv¡sión de oflcia de
los actos adminibtrativos cnnstituye un cauce de utilización cþrtament¿.
excepiional y de carácter limitado, yã que coniporta que, sirt mediar una decisión
jurieüfcdonal, laAdmlnlstración pueda volvereobls sus propios ¿.eþs, dllåndolos
sin o€cûo. De aquí quå no cualquier viclo jurfdico pelmita acudir sin mils a la
revisión de oficio, sino que ella es sólo þosiblé cuando concuna de modo
acreditado e indubitado un vicio de nulidad de pleno derecho'de los trga mente
previstosa.

tl.En el mismo sentido,la Sentencia de 28 abrit 2015 (RJ 2T'15/21gg), de la Sala
de lo Çontencrbso Administrativo del Tribunal Supre.mo, señala gue (... es

6

244



€f *nmsoza Ertå pfôpurtt¡ +ù tð lt6tòn
Goòl¿no de ¿r",,f......ø
LC^ de Zaragoæ.

El lilular del do Apoyo al Goblemo

Fdo.: Armengql

ordenamiento iurldíco n.

rs.Ëxpuesto lo anterloc deþemos ryntrq nuesfio anitlqtís an determinar sì en el

establecimiento del'coeficiente de actualfzafión 'C', cqntenido en la clá.usula

7î.ïaãî iinàg"-¿eãàisutas administratiùas particulares para ta contrataeión

ppr proced¡m¡ãnto aþiëio para la selección de un socío privado que pafticípe con

ît íWntin¡eAo ¿à-iiraöon en .la constltución de la socieda! de ec?ry\t3
A¡ríiqu" gestønara in ågimeq dg.sgrvicio pithlico la construccián, explotación

y mantenímiento de la fiiea I det traniía'de zaragoz?, ilcolqrad3 3n.yl
expadiente no gOA.O6Ot2009 por el que se qproåó et axpdlente de cpntatacilSn

pir""";;;;å;'d;iö;;Ë;;; ¿á"in"gõ* de 1l de rebruo da 2Nß' se ha omitido
'rl ,u*it¡*i"nto de- in requisþ ãsencial, de manera quc.su carøncia petmlta

revisar de aficio A-acø'ãininístrativo en'cuestión, dado gua el contratista'äÃä"'ï" 
läs Ëq'ur¡¡fos esancrä/es para adquirir el derecho a une revisiân de

gecios ctara¡nçnte contraria a las prevísiones bgales'

ZO.Es opoftuno recordar gue/os pÍbgos de cláusulas adminÍstratívas putícu.laraS no-';;;"*;;tá 
J*t4ot,'inõ dispis¡c¡ones de naturaleza contractual suiefas, a4

euanto tales, al ordenam.iento iurldlco-

zt.La doctrina más autorizada niega a /os p/rbgos le clául1las administrativas,

inctuso a tos pt¡egàã ãàrãtalei ta aoisíderación o calitîcación de normas

J4t¿tøs. e"¡, sb eñtfunie que, si'bien es habitual ta ealificaciôn de los indicados
'ø¡"g;l-ro^á re* æntractui, o&nacan, sin embe.rgo, dg toda.ylstancie normative
'enían¡aa 

Wplo, ;;;;r;;;" riue se'trafa de alementos s piøzas irrtvgnntøs del

7
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E¡il prEpuesta tn b Sûtú,t
&h¡€mû dô ô.,.rí-.;-0
l.t, da Zançora,

El Tlfttlar del de fuoyo a¡ Goõi€mo

contên¡do del contrato, cuye fuerza
ìnclüsián dn el inismo þor las partes (la
conlrafisfes àceplándolo). Es
reglamentaria de dichos plìegos lo qué
f?tisrflos convelÍde sus posrôres vicios,

Armóngol

a$¡9ry resulta prec¡samante de su
frjándolo y ios licitadoresy

la natunleza contractual y na
que la falta de impugnaciön-de los

gue se tate de vícios de nulidad de

Fdo,:

pleno derecho. En este sentido se ta
Eslado en d¡ctamen'de 14 de julia de

la doctrlna del Consejç de
(enfffio a propósito dal prcyøcto

pifego de cláusulas admînÍstrattvas para la contratación de gbra del
Estado, apiobadci luego pw Decreto de 3l de dl&mbre de 1971), asl como la
Junta Consultiva de Contrataciön Admþrígf t¡va, en su informa 71/1999, de 11

de abrít de 200Q y la Abogacla dêt E&edo (Ðictâmenes 24/05 de 4 da mayo de
2005 i 69/06, de 26 de julio de 2006)-

22.H.srltüb anterior, con amrglo al cua! los plícgos de cláusulas admünistrativas
p*liaulates no sorr normas l6ldû4p,s, . sino díçoSrbrbnas da nâturaleza
contnctuat sorrefidas al o¡denarmidnto iurldfæ, se encudntra plenamente
avalado por Ià Jurísprudencia. AsÍ, en,su Sentencia de Z5 da iulio de 1989, el

.TrÍbunel Supramo axeminà'al alcance del principio de liþeftad de pacfos
consagrado en el aftlculo 3 de ta entonces vigenle Ley de Contratos del Egtgdo
(LCE) de 8 de abríl de 1965ì -de contcnido coincidente con 9l del arficulo 25 de
ia LCSP 20OT a.la gue debía suþtarse el plíego que examinama*, y declara la
supaditaeíón de la autonomia dq ta voluntad contfactual a las normas/¿ridJcae
especialmente a les normaa æbre contataciön adminisPativa, gue son narmas
de ius cogens o de derecho necesario-

zs.Le caradrerízàción más generalízadàde tos prregos de cláusulas admínistrativas
paftículares,'con indêpendencia de la natunleza lwidlQ guo sa les atribuya, es
sa consiUeriación cotno rnerma fundamantal del contratoL es deiÍn es la ley det
contrato-'Esfa es la expresiön más recuneinte slempre que la iurlE9ry&ncla, los
disûrhtos órganos consultivos o la doctrina, se refieren a los pliegos de cláusulas
administrativas pafticularas. H Dictamen del Conse.¡b de Esfado al antopayecto
de ta LCSF 2007 (Ðictamen 51U2006, de 25 de mayo de 2006) recuerda que la
ttueva'Ley cmantiene la coinfìguraciön da la cantratación pitbltca basada en el
ærâcter áe /os ptiegpa comoley fundamenlàl del contrato Sobre'la åase de la
tlbeftad de pactos sornetído al principîo de legelÍdad>- Esle carâcter de l9s
ptiegos de cláusulas administrativas part¡culeres como Ley del cqntra|:6 se

' recõge dîrecta o:indirectamcnte ên varios preceptos de la LCSP 200.7.,4sí, el
aftículo 2ô.2 de la LCSP 200i estàblecla la subordinación del documento de
formalización ddl conlrato al contenido de los pl¡egos: <rEl documento contraçh,¡al
no podrá incluir.estipulaciones que establezcan deiechos y obligaciones para las
partes distintos ile ios previstos En los pliegosr. [a LCSP 2007', como to.da þ
normativa sobre contrataciôn pûblica anterior, se afticulaþa por lo tanto sobra la
base del principio de que øt ptiego constituye la tey del coht¡ato, principio que

deriva de la regla gue esfaô/ece para todos /os.contratos el aftfculo 1091 del

I
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€ nmgoza Ê3iô Þ.aPuirlû tuð ôn ¡å l$fûn

fubiemo de :ârâ$iz¡, CI..1L.,-

l,C. dE ãaråUoæ'

g Ttular del de APoYo al Gobier¡o

Fdo.:
Arnen0ol

C6dígg CMt çlas ob[gdonce qus nstcn de los

aiuitee partcg æntrat¡nþs, y deben cumplirse a
ticnen fuarza de ley

de los mismos¿r.

24.

zs.La Sentencía dçt Tilþunal S.rp{røo da 25 rnaq q 4AU f*lå..fe .q'"'Z'oníinãäei*;rr;äir;,'säãøi ãf-n ¡* n qlïc at prtrwipb a9 lporaa
de padost, cût;mh *ã y*:i Noqry,-a gaayrtarto lurtû@ v a

ræ,p¡frtciptæ e bä;|ffi¡itit",aoi rzs.? tcs 2æ7) y æun6 ffi ttmt6 c¡ón

t6stû d ,¿naÞþ'ã-Ñ;i;¿ ãl eqe;, a''t,ada dol nrtrniøe dø vtqúÑn
pøsfrva ø re *¿7¡îåsíãln-e-6ïryt ¡h-ø,fnra cxiøáncø W la ti6d dc

pr,tas * * çnr:ffiiJ,toøii;í'*'7:'*" *rcutþe] ry'' A*î qy, to¡

' tu[P pødrân ,ørrrr#tä iÑlånres y'iws luc tengan N oanwnisnta Ün

eraÉ¡ ¡ ta nclt *rîã,ãi it t n' p'iøírcã iue cån*atvc t: ryo det æne?Éo'

pectos v ænøcøiä-qró ná, ¿ä e"f"t 
-rstûîcc,.da8 dantu do bt ltmit s

';^;;;rt*þg;t Viu1gïúenc6lmente ala autortomîacþ la vofuntad, eÍ prtncipi**

aõ røertad de Pactos.

za-Pues bíen)es duo qw et stlcuta 7! dg latCSP 2OO7' apticable al e'orflrato de

Êfarllrrc¡e, dÍl¡oonla att tt ' aeøo nã,-eìn,ntaç¡õn-.Yn "t 
cHoma de

revtstön ac p,,,c¡eii;;;,-;c,Ã;d"a nøw de 6¡foae4cia que ss. adaptø,ss¡ al

lndfcçdi frçc/os âlfinir*o Aa¡wa¿o Wr Øl ,ng¡l6 1þc[ond dã Ësfadtstloå
';';;;¡;;þr;-l; b|t rdt*;ø ru grup.os, atSrupos' cleses o suôclascs qL'a an

d æ integra¡., te twtsii[n no podrit ;rryrl-;l ót *- y{b do r¡rnbcdr¡

cxprtmantaa" Boi e'-¡l,i¡n i¿opttd*. Dc nar,,ta qQ c æofieianie dc

aduattæafrtn 
.c,'cl*åÃdi on-Íï aeusøa 42-2 let rptiego de.9\usulas

ä;;iã;;í;;""-p",î¡rîiãi"¿-pi'¿ ¡i "onwwion 
Par weedtalean eþteûa Pa'g

ta setección de un socio prÎvado que pããct¡a æ11! AfunaryW do Züaer,¿a

en ta constttucìón de la socieda¿ ¿e eaoîänia npa ún gaglfanú q4¡. ø¡r1ry1.

de seruic'a ptøtico-iaîolttiãtiOi, 
"Xøotáa:On 

y nannatñlanto th le tÍnea I &l
tranvía de Zaragoza)r, lra claramente ff"Wrdtt $ un1^yma Aet d;sroe'tro

pos¡tíw ø A c'ÑiÃiin piiitlca, y.por-"n tazón, preciwncntd, lalta un

raqußiÞ esencial;äq'* ã 
"i,',t:"tgf;' 

pueda adqutrír el de¡echo a la rcvisü5n

de prec..dos en tosíffi¡ìii ig"lør4of, Ëuesto quà ntrevísiön es contzria e le

previsión legal indicada.

9
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Esl¡ propu€¡ll f(e
Oobiemo de Zrragoza,

r¡ l¡ lh¡¡Ön
r.*¡l-..,..

l.C, dp Z¡ngoz¿,

El Ttular dcl Apoyo al Gobicmo

Fdo.: F¡mrndo Armengol

27.Quede por analízar si, cemo se ha
alegac¡önes al procedimiento de reÚ¡s¡ón
al ejercicio de /a polestad de revisíôn
Iiteràlmente dispone: nlas faculta&is de

por el contratiúta en les
ofìcio, son de aplicaciön los lîmites
oficio del artículo 110 LPAC, qua

establscidds en cste Capftulo,
no podrán ser eþrcidas cuando por de acciones, por €l tiempo

ßsulte.contrario â la equidad,trahscurrldo q por otfras c¡rcunstanc¡â9 su
a là buena fè, al derccho de los particularEs a las leyesr.

zs.La potestad ¡evîsora de la Admínistraciön dcompañeda de lmqoftantes
llmites y resû:icoianeg es por Io que sste Fecepto, sagtln admite la doctrina

de aplicërsc de forma verdadera¡nenta
exæpcional y ûras valorar cuidadosemente la æncunencia de fales
circunstancias- Ðe hecho, el artlçulo 110 LPA9 fimltà las facultades da rcvisión a
tavés de una æríç.de concepios lttldlæs indetarminados de muy difÍcil

admînistratíva más cualificada, ha

detarminacìón en el caso C1n1reto. Es más, existøn dUdas mzonables de gue
pueda acudírse a esfe gecepto cuando exíste una notma específica que regula
la mataría.

2s.Lo ciertoes gue al conlugarta rcgulación de la ravisiön de oficio y et aftlculo 11.0

lPAc, pueù daducløø que Wz ptaæúlr a ølfa æ requïete, de una parte,

aüæiü la ílegaÍiff det acta qu6 rl'rrtende ¡eyi¡erse y, de úa, que tal rev,isr'ón

no venge impedida por oírcunstancía alguna que acarrce como resultado de Ia
anulackin una'lesíón de otras leyes, de la equidad, de la buega fe o del derøcho
de atros particuhrcs o intaresados, circundanqias fodas e/las que ofrccen un
amplîo margan de discrecionalidad a,lo.rgano adminístrativo actudnle, pero ha de
man'elilflAl y ponderarlas debidamente en ceda caso. Pero no es esfe el caso,
puesfo qua Aquí no se Je3mna nínguna otn lay, n¡ tarn1oao la ¿quidad ni cl
-derecho de otos particulares lhteresados:

gO-Es cíerto que, como consfa en el expediente, sagún el acuerdo ddt Gobierng de

Zaragoza de 27 de marzo de 2009, en respuesfa e Ia pregunta formulada por

. COMSA CONOES/O,VES S.l. durante el procadimiento lícitatorio, so..!re sj nþ' 
fórmuta del cálcula de la actualizacîön de la tarifa que aparécd en la cláusula 42

del PCAP dice C = (1 +A\PC/0,85) ¿Es coracto?n, el Ayuntamianto da Zaiagoza
respøndió: cEs fa fórmula prqvila en el Plíegon. Pera deducír dø la respueista a
dícha pregunta que nos hallamos anfe un poceder administrativo coritrario a la
buena fe,-sn 

", 
sentido dg quc caba interpretar que el Ayuntamienta de Zaragoza

se pronunciô soå/€ ra vatidez de.psle concreto aspecto del PCAE de manera
que generö Ia apariencia da que esa era.ya una cuestión previamente analizade
y vàlorada por êt per€ce, Cuanda. menos, una interpretación forzada. Qae,
además; nunce podría impticar ta inaptícacíórt de la límítación establacida en el
artlculo 78.3 de la LCSP 2007 qua señala qu9 la revisíón de precios no podrâ
superar el 8ã% de la variacion exparime.ntada por el índice adoptado.

1_0
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€ f*çf3gotâ
Êrilír Pr'ôPUês{a lue

0obkmo de laragoza,

¡n la Sesíôn

l,C, de Zaregoæi

ÊlTitular dei Apoyo al Gobicmo

Fdo.: Atmengol

st-En ddinítiva, podemas conclulr gfe se
apreciar la concunancía de Ia æusa d9
la LPAC, y, portento, para la rpvisiön de

círcun stanclas necesar¡as
prevísta en el artíOulo 47.1

Pafe
.f) de

2. Por su parte. el Degreto 1&t2O1O de 7 de septiambre, det Gobiemo de Aragón' por

el que se aprueba "í-C;gid;;þ 
A" Og"niåc¡6n y Funoirnamicnb dcl Gonscjo

Consuttivo dc A¡egón, Lìï 
"-åi*Ë-r+.S- 

dispone !-*3 enb u' órgano..que.hava

sotioitado et Dictameä ieOãte cotunicãr ¡i i:srseþ gnqrttit'o C ænüdo.¿e.y
ij"jüir;inãi-î"n*n*i.ndote a esos.-dJcbe co¡h.btracnont'a dÊ lâ rcsolución'

convenio, proyecto'normativo o disposiiió; g"*Aijtd?etøa' L¡ comi¡niædón sp

reatit¡¡rá€n êl plazo måiitã de un nies tras laîdopc¡ófl dá consepondicntç aouerdo

lv

En atención a ld expresado, se propone al Çobiemo de qragoza la adopción del

siguicntc acugrdo:

PRliIERo.. De acqerdo con al Consejo Consultfuo d-e {ragón, segú1su. d.ictameri

número 2ZTl2OlA ¿¿'lecüZ¿de sept'iembre de 2018, declerar la nulidad dc-p]el?

derecho det inciso A ='ti 
. ¡¡pC¡O"ggl O. la fórmula contenida en la cláusula 42'2 del

pöÃËãpr*"6" pgrelèoOierna¿õZiræo"adê f 7de ¡"bre¡19 dE2009' pofqus coil la

"ùiåJ,fiïã;rå 
róñËqúä-no ,ã-"¡uËt a hs pnrscrigcioqes der arrrcuro z? ds ra

LCsp y etimina ta limitaàión'estaþlecidã "näf"rtl.üo 
iA.ä Oè b.ndsma, at ef9t1 tlle¡

norñãs legales ¡mpeiatiuãs ãl coniratistâ carecsría de los req'uisitos esenciales para

adquirir el derecho a una revisión de ptccios contrsria a tales Pl9vls]Tes legales' al

;;il;. t.;;usa ¿e nìr¡6"ã frevista ei el artrculo 47,1.f) Ce la LPACAP.

SEGUNDO.. Sustituir et inciso de,la fórmula contenida en la cláusula 42'?-dql PGA|

objeto d¡ dedaración de nulidad I C: (1. + alPG/of!)^!' O19Oo quc d coefrciente de

actualizecióÌl "C" ds revisión de pngios pa.Ë-"dS'V PPD sea eueütuldo þor el

siguiente:

11
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= 1+AIPC

en la Êesión

de,....X,.,"
LC. de &ragoza,

El Ïlular del Órgano Apôyo ål ôobierno

Fdo.: Famendo Aimengol

al objeto de no superâr el E5% de
alionsume, establec¡do en el

ELJEFE
DE

EL

TERCERO.- Remítir al Conscio Çonsultlvo dc Aragón copia'fuhaci€nte de la.pre.sente
resolución final adoptade cn cl plazo máximo de un meÊ, de acuctdo con lo dispqesto
sn el artfcülo 14.3 del Dcçreto 14812010, de 7 de sopl[embrs, dcl Gobierno de fqagó¡,
por el qire se apnnbà d Rcglamento de OrganizEción y Funcionamiento dél Conseio
Consultino deAragón.

: 
l:C. de Zaragoza,22 de octubrc dc 2018.

variación experimentada por el fndíce de prccios
7E.3 de la LCSP

JURÍDlcO

AREADE

Fdo: Miguel Ruiz León,

Ë¡t¡ rrgpu¡tt¡ :ue

Gobiomo de Zafi¡o:a,

L2
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g r#mg",za
Esle Èlüpllè${s ru* ¡nl
&bie¡nc de

LC de Zaiaqoza,

Ël Ttular sel Âpr'¡yo.s¡ Gobismo

Fdc.: Armengol

DE ZARAGOZA:

de hecho Y los fundamentos de derecho que se

rmidad'con el informe emitido Por el Jefe de DePartamento de

Expt.: 1.327.170/2Aß

A la vista de los

AL

e)(presan, y de confo
Planificación y Diseño
la siguiente propuesta:

de la Urbana, obrante en el expediente, Procede efectuar

DE HECI{OS

La Sociadad de Economía Mixta Los Tranvías da Taragoa (en adelante sEM) inicia el

preaente expedirnte 
"n 

,"1""¡On con el c¿fcufo ãà lá revisión dã precios del PPD y PPU para el

liroiã egoäto zotq -iutio 2o1e-

La SEM prescnta el cáfculo da revisjón de precios basándOse en las fórmulas establecidae

en el pCAp. Con .,"åääão-ä-""i" ãrã"t¡On fra''que tener en cuenta los antccedentes que a

continuación se dètallan-

ElTribunal dê Cuentas incluyó eiíSu prograrna par¿r z¡l4la"fiscalización del desanollo'

mantenimiento y gestión deltanvla deZaragoza

El Pleno delTribunal de Cr¡entas aprobó'eh enero de 2017 el infurme de fiscalizacíón dcl

desarrollo, mantenimienb y gestión del tranvía daZaragoza

rvisiones de Precios del contrato'
En la página 60 dal clbds morÍn€, e1 çlación .con 

l1s.Ï
se cstablece que '¿,.lármula g¡1¡vlúa at, 

-et 
Þ:òiP ;;n þ revp¡On de prccios tampoco se áiusfa a

las prescripciones del'artícuto 79 da la LCSP

t}e acuerdo con lo anterior, ol Ayuntamientg de 
'7,'aragoza 

inició. expediente no

g21.067t2017. Con fecha 24 da mar¡o O" iO-r7, ãi AoO¡6¡no de Tsl3¡goa adoptó acr¡ardo' del

cual se fsnscribe a continuación etpunb pt#; ãelmiimã, relativo ¡ la revieiÓn de preolog:

" lncoar procedîmiento especlfico de lesividad de s1s acuerdos de fecha 18 de abríl de

Z01S de aproþaciôn de revisíones Ae 

'recøl 

i a g inclysivg, de 20 de iunio de 2014 de

apnbacìrn de tae revii¡;n* ià-Ñia t' vîiã" f ai ynfSf de 2015 de aprobación de f¿s

ràvls,ones de prøcloe'Q y .7 efl la gøg¡tÓn arí íer*¡o de transpo*e de la tírøq I &l tanvla W no

sar conformes a derech ø, at horespetar lt" Ëi""iË,'ã'ãslstaåfecøes en el utlcula 78'3 de la Ißy

A0/ZOO7, de 30 de actubre, de Contrato"tååi Sutt- Públíco 
"n 

1"" Que' cuando el indìce de

;"-;,'",'ó" sea a pic, Á'äJ¡oiã" poiiîiuperaràt85% de variaciÔn"'

Posteriormente, en expediente 3g4.5g4t2017 acumulado al321'o67a}fi' el Gobierno de

¿8
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El l'itular det

Ësta luû .:r' ì.:l li[,gtxll ;]iri

giobnm¡ 0e

l.û. oe ängoæ,
ÁREn DE URBANISMO Y SOSTENIBIL¡DAD

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
¿i GoDiemo

Fdo.; Femando Ånnvngol

Zatagoza, con 17 de abril, adoptó como punto primero del acuerdo, lo siguiente

Con fecha 9 de junio de 2017, el Gobiemo de Zañ}oz:1 resueh/e_ êxp€dientc no

T1A.A24I2O1I relativo a la incoación de nuevo procedimiento dc lesividad' En el punto 23 dc la
resolución se indica:

"En eras a evitar lcis consiguíentes perjuÍcios econömicos y a la espera del.resultado final

de la conttovarsiã, parece adeãuado øitabtecer un régimen ^tfrnl$o l!: !3 Syisftln Ae

"r4noaaø,ras 
y7vitiþnes da ppoæ prolsíanalas pr p¡lø dd San'fcio íês[or, de acuatúo ætt

el çlta-rfa e¡pciøo W at Trbanal de Cucnbe, øínsidErenda esc,E líquldealones de ç#úßt
provisionaly a cuenta"

Y el apafiado NOVENO delAcucrdo establece:

'En.tanto se díctan tas resoluciones judiciates V administrativas-qyq j! .derívan del

presenft acuerdo y se determina el contenido-defí.nitivo de la cláuwla 42'2 del PCAP así como

!rlã"iã" ¿":aiirá"ion) ¿entro ie los ttmúes esteblçcídos por ta tegistaeión.N!Mt.el æ¡tticÌo
gestor respor,"ãôle de.l contrato procedetâ a la etúörætón-ole /ersuâeigu¡intes çirtlftr/lrclo¡p,a

àet servicio de acuerâo cen el çlteria exprasado por el Tribunal da Cuentas en el informe de

fiscalizació¡t n" 1.204 ¿e Z,A|OUZOIT y reoógido en esfe acuerdo, considerando esas lrgurdacrbncs

de carâcter provisìonal y a cuenta."

Con fecha 6 de.octubre de 2017, el Gobierno de Zaragoza (expedientes 1-110'537t2O17,

T13.S24]2O1T y 827.73012017) aprueba la dcclaracìón de lesividad referida en el párrafo anterior-

Con fecha 2{ de julio de ZAI, el Gobierno de Zaragoza resoJvió el cxpediente

55A.8'lTnA17 sobre ta revióión de precios de pago por disþonibilidad (PPD) y pa09 por usuario

ippÚl de ta lfnea I del.Tranvfa de 2aragoza, de iorma que qe toma conocimiento d:jo: nuevoç

|ir"r-iot a aplicar cn lai futuras cartificaiiones con los criterios establecidos por el Tribunal de

Cuentas, hasta julio de 2015.

216

,&{



Estå proþìr,.igtil lijr: 9íì S-gs¡r)û

üabßnìû di,

l.ii,,:e Zar-:rgoz;,

hl iituial' ùÐ¡ i.)fûflno Apoyo al

Fdo.: Famancio Annengol

DE URBANISMO Y SOSTENIBILIOAD
SERVICTO DE MOVILIDAD URBANA

rie.

Q #nmwza

Con fec*ra 31 de ocü¡bre de 2019, el Gobierno deZaragoza, en resolución de expediéntes

r.1f 0.$;/ãö tï'izí.lsonón i ne.azoizo'ttã, acoroó^dfqer.l h nulidad de-pleno derecho de

incÍso de la fórmuta contenida en la ctáusula lZ.Zdel PCAP objeto de'declaración de nulidaO t-C-:

iìîÁlpdò,ãgI i, ¿,,üá" qu" árð*nciente ds actuatización 
nc" de revisión de precios para PPU

y PPD sea sustituido por el síguientc:

expediente
Con fecha 22 dø

429.57312017, aèuerda
de
su

criterio de T.ribunal dc Cuentas
iulio 2017.

Con fecha 27 de abril de 8. el Gobierno de Taragota, en
paia el pariodo

resolución de exPediente

286.22812018 apri.reba los siguientes
*grln criterio de Tribunalde Cuentas

rcvisados agoéto 2017 -julio 2018

Pago por disponibilidad (PPD) 3.906.9f7.31€
Pago por usuario (PPU): 0,7844€

C=1+AIPC
donde

al obþto de no sùperar el 85% de la variación experimentada por el índice de precios al consumo'

establecido en el artículo 78.3 de la LCSP.

Este acuerdo delGobierno que consiste en la sustitución delcçj9renig "C" definido en la

clausuA-lã.ããåiþìÀp es coincidente con el criterio establecido por elTC, por lil qua' a los

ãääiJJoäåã¡¿Jio oË ì"rìs¡oñ ¿r p."c¡or, er cárculo matemático es el mismo al realizado con los

criterios delTC.

" 
De acuerdo con todo lo ¡nterior; se proæde a efaborar el çálculo de revisión de precios

correspondiente al perfodo agosto 2018 - julio 2019.

àat7, d Gobien¡o de Zaragola, en ngohrción de

ounto'cuerto dehrm¡ner lol irporÞc rçvlsados q99ún

ñ Þrod;= ågogto 2015 -iullo 2016 v agosto 2016 -

Cálsulo de la rqvieión de pocbs de ppd-ppu del perlodo agosto 4A,18 -julio 2019'

"pr¡cano-JJ'Já.ñãiJãtå"Fã".tit"iíp, 
rcà cuob'n vi-n¡o oe losAcuerdos de Gobicrno de:

. 17de abri! Oe eOir (expbs. ?21,.gï7trl017 v 394'n94t.91!-) :-, -.-.. é oåitidti ¿" Xiriti¡püt. r.ir o|sst2titt, 713-824t17 v 827 '730t2a171

' 21de julio de2O17 (expte.550.87712017) - ,--
' 22de ieptiembre de zOtr (expQ a!9.57.312O17)
. 27 Ce aoiilde 2018 (expte 286'22812018) -' 31 de octubre ;; 

'2nì 
8 i;-il"i i' r'r o'sgfrzo1T , 827 J3a?ofl v 773'62012018)

3i6
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!st* Prqlrrrrrtit 
ltt: itig¡C{ì

GþtÚ.|Þ{ù

Lt' dolã¡El
El lìtula¡ dei t)rgsttr: â{ l¡ûbiêrno

Fdo:: Femando Armengei

antoriolmcntc
prgc¡os 9s:

ÁRen DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

EIIPC sêgún INE para el perfodo julio 2A1T - iulio 2018 e8 2,2 o/o-

De con lo €stabfoc¡do en el Acuerdo de Gobierno de 3l dc octubrc citrado

la suStitución del coeficiente'C', el pocadimiento de cálculo de la revisión de

llaaa nar

PPUI4 = PPUU'¡'C
PPD¡ = PFDpr*C

C=(1 +AIPG)

Donde:

AIPC = IPC;'O,8Q

Con lo qtr rcsulta un co€f¡cbnt€ de revisión de precios:

c=1+0,85'AfPCr-r j

Por hnto, el índice de rcvísión de precios para este periodo es de

1,0187

ñt

'El 
P1PD. a ccrtiftcar para el pcrfodo agosto 2018- julio 2019 es :

3.906.917,31 x 1,0187= 3'979.976,66 €

Paoo oor lPP.tt t

El PP,U. a c€rtlf¡car para cl período agosto 2017- iulio 2018 eS:

0,7804 x l.01EI =0,7950€ .

FUT{DAMENTOS DE DERECHO

Et Gobiern o de Z.aragoza, cort fec*ra 10 de julio de 2009, adjudicg al Grupo
TRAZA como socio privado, inn Ce constitu,ir junto con el Ayunt?miento de Taragoza la

Sociedad de Economía Mita Lop Tranvfas de Zaragoza, S.A.1 quq eq la. gestona del
servicio público del transporte urbano fenoVlario de la Línea 1 deltrgnvía de Zaragoza,

extendiéidqse a telefgcto gl oportuno contrato.de gest¡ón del servicio ptiblico:

' El Ayr¡ntamíento de Zalngoza, cotrio ente concedente y titular del gervicio, es

responsabte frente a la SEM del Cumplirniento y pago de la totalidad de las'obligaciones

econótnicas dqrivadas del contrato

u
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€ ãflßgolze
DE URtsANISMO Y SOSTENIBILIDAD

SERVICÍO DE MOVILIDAD URBANA

Estä propt:esla luè

Gdi¡mo ¡Je

l.t. de Zamgo:l,

¡Èls $d&
d¡

.\poy$ ai e¡rfrtÊf llt'.¡la¡ del

Fdo.l Am€ngô¡

El pliego de cláusulas
como complemento
pagos a.fealiizaî þr el
basados en un Pago Por
por d¡sponibilidad, figuran en la 42 delpliego.

' El prccedimiento de cálculo
con lo establecido en la cláusula 42

las rêvisiones propuestes se realizarán deacuedo
'pônp yen los ariiculos 78y79 de la LCSP'

2. Tanto el pptJu çomo al pPÐ máximo ofertado por el t'tcltador se. actualizará, con

efecfos da le fecha æ-aApi"¿irl1i AA **r"iò, multipticando fo-s vþcnbs qn el añö anteriq' por

sl aoeftciente de actualiiácìón "ç'; de acuerdo can las vþurenfes förTnulas:

La cláusula 42.2 establece:

PPUuv¿ PPUUy-r'C
PPDy= PPDvq'C

En âplicación Oe tos çriterlos establecídos por e¡ Tc{as, el coeficiente C debe sen

c=(1 +atPc)

Según los artíéulos 7Sy 79 de !a LCSP

AIPG = lPGl'r'0,85

Gon lo que resulta un coefic¡ente de rÉ¡v.isión de precios:

C = I +0,8S*AlPCrr

Portanto, el índice de revisión de precios para çste per{odo es de 1,0187'

I

EsórQanocompetentepararcsolverelGobierng.delansoTl'.ensu'c€l¡dadde'
órsario de contratað¡oÀ GL.ontrato de gestión delservic!-o ?1?l::-*ly::p¡:tt" urüano

Írnpttd; Cã f" Uf-no i-Aãi ianula de Taragoza,.cYya adjudic€ltarla es.la.SE'M' no

eústierids d€þgación en vigor ,"enecto-Cãi ãip,ç Oel fßêonþ âclrêfdoi þdo ails dE

conbrrnidad gon ld ãiip.,otíãn la öis$¡s¡;¡ón Áiic¡onal $egr¡nda apa*ado 4 da la LCSP.

'Enrelaciónconlodispuestoenelart.2l4del.TextoRefundidodelaLey

Reguladora de las Haciendas Locates, âptouaao ryl ryd Decreto Legislativo 2l2oo4' de

5 de marzo, 
"r 

pr"""liiuo ãtintorme Oe lá lntervención General..

Deacuedoconfoexpuesto,yprevio.inlo.tTtdgt?intervenciónGeneral'se
somete a consideración del Coordinador ëeneral del Área de Urþanismo y'Sostenibilidad

ñä- GË;oi-äpróOà"lOn, Fa þrocede; del Gobiemo de Zaragoza, la siguiente

PROPUESTA ÐE RESOLUCION:

s/6
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Çgi¡ ¡m¡rtrorls íl;;
*c!lû¡

ô"{;r*lt¡: cle

l.C. do langozr.
Bl Gobiamú

El Tt'.¡lar del

Annengol

-,julío 2A19,
contÉto:

Para
.Para

Los Tranvfas de

Jefa de la Unidad Juridica,

lsabel Ocaña

ÁREN DE URBANISMO Y SOSTENIBIUDAD
SERVICIO DE MOVIL¡DAD URBANA

Fdo.

Aprobar tós siguientes importes rev.i¡ad.qs para:e¡ Pcfodo agosto 2018

qË * ipl¡áÏàn oJaJuistes establecidos €n los pliegos que r¡ge el

por d¡sponibilidad (PPD) :3.979-9f6,66 €
por usuario (PPU) : 0,7950 €

Dar traslado delpresente ecuerdo a La Socþdad de Economía Mixta

para su conôcimiento Y efectos.

l. Q - de Zaragoza, 2 de. novicmbrø 2O1 I

v.o B.o

Jefe da Planificación de

Y

Rubio Ruiz

Conforme:
õõonorñnoon cRAL DEL ÁREA DE uRBANlsMo .Y

SOSTEN¡BILIDAD

Fdo.: Miguel lgqacén

l"

6/6
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€ ãf,mgoø: .{ngA nE, MEDro AMBISNTE Y MovtLIDAn
' ---- - 

Dlaramento de Plrnlffs{-nJ ?rffi
g. 11'...¡¡¡. !¡irr lrrrl

f¡11.,.,¡"*?'J ú¿

i il ,i* i:¡:¡tr:..'1,

F*;pt:1.127-13|12419

la

Ël 'iliulr; .liil i:\.r!i.ri-:(ì Apog6 1¡ '.lobierno

È,io-: Fetlandô Armerçoi

AL DEZARAGOZA:

y los
dc

oE llEcHO

cxpf€san
Oiasño de

La SocÍådad dc Economfa Mixta Los Ttanvfag &'ftgrryæe len ¡dclantc SEM) inlci¡ el

presenÞ Êrpedhntu;;j;i;id;on'äicelculo';;1ñ;Ë¡ñ-$ prucìos tþIPPD y PPU perq e]

þrlodo eggito 20'!9 - julio 2020.

Le SEM precenþ cl cálo¡b Se rcruisión de precios oasl$g1,en ias lbrmul¡s c¡t¡blacídas

en er ,"Ap. con ,f"åä";'îã'ä;úäñ nùîù* ten.r en cuenta tos trsldcn* quo a

conünuación se deüallan.

El Tribunal de Gucnt'i,s incluyó €n su programa Paft¡ 2014\a''liscallzación del desarrollo'

manten¡miento.ygestióndeltranvla deTsragoza'r'

El Pbno (þl Tribunal de c.uentas aprobó en enero de 2017 el informe de fiscalización del

oe"a rroiå, rì,äle.nfu üö v'sËiti-óñ Ai traiuta de zangoza -

En la página 60 clelcfiedo lnp-rnre,.€,n r€lac¡ón con las-tcvisiones'de preclos dclcontrato'

se'est¡btcce que 'lra fôtmula pç¡vÍffi en rleeiÃì;Oi, lã reøi¡On de ircciostampoco se aiusfa a

/rt;;";ttõ,ü; taa ,ì,t¡"uto'ti ae øLcsP'"

De acr,cÉo_ con rc ¡nÞrroc er-Avunt¡mierüo de z".!::.%liff.rffi:trdi
321.067t2o17. con o.iä'zia"ïã'äã.ä" ãori, cr Goðiemo qg zaqslll#:H :ffiJ' "
se transcribe a conlinuación el punto pñmero ¡;'l;tËmo' relativo a la revísión de precios:

r'--r--r- -^'^^t*' *ø ús dt þctta tg ale afull &* lnæar Brro'edlmìenta oscc'fibo da lesfy,fdad' de. st¡t Ncl/fl

Z¡tS da apft,þætön & ,'vÀ¡loms de,ttöd;-îã i-nãusiw, h ZO de iunlo & 2Q11 de

,ptúâúnoa rss ,Ër#rri";Ë;üio.î {t i;ãb t l aã æpwmo'' e n15 û awþeew de ras

au&iorn¡ & ,ñI,¡os a y 7 en b çstbn et ie:Nrå; ã; aíiipo,/e dd Ít 
'tuìæ 

t &l t¡anvta Por'tIo

ser confo¡mes a dercctio, al no rcspetat lt" pËväiãnäi 
-esiã6øCqa* e, et a''üulo 7E'3 üa b t-ey

gO/Z¡aT, de 30 de oetubø, de Confratog d;í'iã¡|;Pt¡þttry if. E qua' cuando el fndiæ de

revisiönsea eI tPÇ, ta'[l;iã;5;;9iü'¿ supen' et E5% de variación"'

Posteriormente, en expedlente 394.59 412017 acumulado al 321'06712017' el Gobiemo de
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ttgt
.J.â

" ' "ìft1 '1¡1t: ÁnsA. OE MEDTO AMBIENTE Y MOVILiDAD
Departamento de Planificació1 f_ Diseno

de la Movilidad Urbana
Í,,':rt:ittìr,j

Cqn Ëcha I cte iunío dç 2017, el Gobþmo de Tsregoza r€suelve expidiente no

713.82412017 refativo a la inco¡ción de iìuevo procedamiento de þglvftJad. En el punto 23 de la
resolución se indica: ì ;

En alas a evitar los consi¡uiontes pltju¡cios eêonómicos y a Ia epe'a del 
'tr,eultedp 

linal .

de ta.eonttoveßia, paßce adacuado eíableær un. ¡úgímen tnnsitonb paft, Ia emisión h
ærttlicaciones y rr;vis¡ones de prccios prov¡sionatei por parte"del Søwicío çrestoq de acue¡do con
èt criø¡ío .efOnsaíg por et ñ¡øunat da Cuentps, consideæ,ndo esai liquidacíoaes d1 caÉqer
provisional y d cuenta"

Zaragoza, con 17 de abrfl, edoPtó como puntc prlmero. delacuerd.o, lo sigufente:

Y el apartado NOVENO del Acuerdo asfabl6É:

Con fecha 2f de julio de 2917, el Gobíemo .de Zaragoa resolvió el expedientè
55A.87.712017 sobrë la revisión de precíos de pago pqr disponibilidad (PPD) y pago por usuario
(PPU de la línea I del Tranvíä deZaragoTa, de fonna que se toma'conocímiento de los nuevos
precios a aplicar en las futuras certificaciones con los criterios establecidos por el Tribunal de
Cuentas. hasta julio de 2015.

'En tanto se dic'tân tas ¡aso[uciones i¡dþíoles y administntivas gue se defuan del presente

acuetdo y se determína el contenids Aeñnäivo dê ta cláusu[a 12.2 &l PüP asÍ como sus acúos

de aplicáción, dentn de /os /fm¡'fps estabÍecidod þor ta legistación apticable, el sfiruicio lresfor
espahsable ctel contnto procedeá a Ia etaþoøción de las suåsþuæ¡fes e'gftfficacÍones &l
seruicio de acuerdo con sl críteño eryresado por el Tíbunal dø Cwintas en el infarme de
fisealihación no 1.204 de 26nlnïl7 y æægîdo eh esle ecuetdo, considenndo esas liqüidacíones
& carácta r prcvisional y a cuanta."

. Cor fucha 6 de odubre de 2O17, el Gobiemo de Zaragoza (expedientes 1.110.637n0fi,
n3.fiz4nïfi y 82V-730t2A17) aprueba ta decËracÍón de lesividad referidaen el párrafo antêilor.

I
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€l mnsoza :i-rli-\ J)ËÞt!'ì:r: r !:tt ,ft-r t¡l

.kqiia¡Jìi¡r:tr is :,;,ì
i I ,ii i.iìri:ilt, ''l

Fdc'.:

julio 2017-

Con Þcha 3l de octubre
expedientes 1.110. 53712017, 827;
deecho de ínciso de la fúnnula
nulHad
pnacios

*¡;r,¡r¡t;...sì l:OûlÛno

Àmìënçêl

2A17, ¿l Gobþmo de Zaøgozâ, cn resolución de

puntg cuarto
los perlodos

deÞnninar los inPortcs Ëvisados segtln

agosto ætS -¡ulio 2016 Y agorto 2016 -

i: r i;(1.;liìi i:'ì. ,,ì!'a'.:"i,

po

at objeto ds no $rp€|ar el E57o de h variacián' cxpeft¡qrtada .por Pl fndlce de precios al

consù mo, estebhcHo ; "ür;út" 
iã.àì;Ëksp. så ¡¿¡une eopia .de I Aeurrdq'

Estp acuerdo del Gobismo que consisto en la sustituciórl.qd coefic,l!J]!9 'C" definido en la

chusula 12.2 dea PCAP es coincirlentE c"n Jl ¿¡t"t¡ã 9sgïe"'g9 por el TÇ' por lo. que' a los

Ebctos'de cálaulo cþ evisión Ce. Prqcios, "f 
.äf*lò-*ãt"màtrco es cl mismo al reelizàdo con los

ðriei¡ol ¿ãlrc

Con fecha 14 de novþmbre.de 201E, el Goôiomo ce-þragoza' en.rdtolución de

expedichÞ 1.s22.476nö;,täËËË¡äguffiîtçc¡oi tguls"¿os pâra clperiodo ¡gosto 2018

-.julio 2019;

. Pago por disponibifidad (PPD) : 3.979'976,66 €
Pago þr usuario (PPU):0,7950 €

De acuerdo con todo þ anterioç se procede a ebborar el cálculo de revisión de precios

correspondiente al perfodo agosto 2019 - julio 2020'

.l: 
,

cålcuþ de |e nvilsóñ de pËc¡o¡ de ppdfptl 116l pcr{odo agostq 2L119 - julio 2o2a'

apticando sl coemcaniîiiiùiñrí¿, Ëõ;llt ãã 
"ff 

¡ ds þd'Acuerdos de Gobicmo dâ:

. 17dê abril de 2017 (E(pþe' g21.W1t?ß12 VS9y,Sfxt_,t'l)
' 6 de octubre d"2d1iiåñ;t. t.¡,lo,sazp|l1, 7'1t'a2417 v 827 '73Qt2o17')

. 21 deiulio'de2O17 (erpte' 560,877,201Ð -.-
' 22 Oeieptièmbre de 2017 (expte' 129'57312017)
. 27 de abril de 2018 (expte 286'22812A1Ð
. 31 de octubre oå ebìg i"tptes 1.110 53á2017-'.82r '73aao17 v 773'62aaa1ü

. 14de noviembre de 2018 (expte' 1'327'47612A18|.

donde
C=lt¡lPC

3/6
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ú:;ì¡¡ r,r',
ç.ti,

{r,Îi..,.:,
,4.n¡¿ oE MEDIO AI¡BIENTE Y MOVTTIDAI)

o*T'"**åTfni'ff 
Ho?,i'ff"

,Í..J,i.:,:r:;¡r:-: :;;t;

E¡IPC segrin INE pana el perfodo iulio 2018 -iÚlio 2019 æ 0,5 %

con lo estðbbcido cn st Acuerdo de Gobiemo de 31 de oc'lt¡bte cihdo
l¡ sust¡t¡ción dül cöaficþnt€'C', cl.proÇedlmbnto dc cálóulo de la ¡evisión deantpriormgnte

prucios ee:

PPUu, + PPUú'.1'C
PPD' = PPq-;C

c =.(1 + ô,tPc)

Donde:

AlpC = lpÇy.r{¡,gti

Con lir que resulta un steficþnte de ovisión da precios:

C=1+

Por tanb, el lndice de revisión de prêcios peÉ cstê pedodo es de

1,00425

El P.P.D. a certifrcar para el porlodg agoeto 2019 'iulio 2020 es :

3.979,976,66 x 1,00425= 3"996.891,56 €

Faco aor cppu I

. FUNDAüENTGIDEDERECHO

El Gobíerno de Zaragoza, con fecha l0 de julío de 2009, a(iudicó 
-al 

Grupo TRAZA como

Socib privado, a fin de constituir junlo con clAyuntam¡ento de Zaragaza la Sociedad de Economfa

n¡ixta Los Tranvías de Zaragoza, S.R., que es la gestore del serviqio pt¡blico del transporb uftieno

ferrovíario de la Línea I del tfanvía de Zaragoza, eXtendi6ndose a tal efecto el opoituno contrato

de gestiôn del servicío prlblico,

El P.P.U. a ceft¡ficar pap cl perfodd agosto 2019 -iulÍo 2020 es:

0,7950 x 1,00425 = 0'79&l €

4t6
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1.1: ï,:-.tt:,1]É::'it,

,,"\.ú/.ì., i.: :i: rìi-)i-t:,!í' ì.:

DE MEDIO AIi{BIENTE Y MOVILÍIIAÍ)
ñeuartanento de Pbnlficac6n y Disello

deh ÛfodlH{dUrhan¡í.: iìi¡;i:ì¡ 'i'Ji

Fdo.: Ëemart'lo

como cnte conccdento Y ütuhr d€l geru¡c¡o, és responsrþle

v dc l¡ totalidad de las obligaciones económicas deriv¡das
frçnte a la
delconbab.

Et procedimhnto de cálg,lo dâ lie ravi¡lpncc pf9pl¡catqs,8c'-r99!!1rán de acuerdo con lo

e'stabfecido cn la ctâwuiã ¡ã do¡ FCAP y.n los rrtfo4òs igy79 de la L6SP'

La cláusula 42.2 establece:

2. Íüttp el PPlJtt @í,a et PPÐ má*filto oitftådo w.t.llat8ld'd,r se actusll¿dtâ' con

e/bcfos da b îocha dc úudk;æión ût @rrù;6;-n lntnnlr¿o þt ;ygltþ" 
st et año rtntêftoti por

áliaenaente ae a*uatü,icñ'^;c; ¿e icueño con tas sþubnÞs fötmulas:

PPtJuY 
= 

PPUuY-llC

En aplicación de los cr¡terios establecidos porelTctas, cl coefic]ente C debe scr:

de cláusulas

. C=(t +AtpC)

Segrin los artlculos 78y79 de le LCSP:

AIPG = lPCv-tS,8s

Con lo que rcsulta un coeficieirte de revisión de precios:

C = I +0,85"4I PCy-r

portanto, el índíca de revísión de precios para estè Beriodo es de 1,00425-

Es qg¡no compelerte Páq.tcs9ly:r el Gobiemo de Zaragoza' en su calidad de órgano'

de contrataoión dEl conffiq de geatión Oef servici¿ prlblico del tranÛporie uliano hflqv¡afip de la

Lfnea 1 délTranvía &Zaragozã,cuya ad¡uC¡caiãri"-tt l" SEM'-no cl(¡¡üðndo delqrffn cn vigor

ncpccto dd qb-¡.tÞ d;üä;"Ë;t*,6, ttà;;lù 
'ãJ 

conformidad con lo dispuesto en la

Oe-pq.i"¡ón Micbnat Segl¡nda ¡par€do 4 de la LGSP'

En relacÍôn con lo dispuêsto en el art.214 del Tpxto Refu-ndÍdo de la Ley Reguladora dê las'

Haciendas Locales, aprobado por Real oecreto l-.gislat¡uo 2t2oo4' de 5 de metzo' es preceptivo

el informe de la lntervención General

ío informe de la intervención Geneml' se somete a
Dc acueido con lo oxpuêsto' y ¡ftlvr

consideøción dal Ccordinadsr..Gerpral Aef Arãa'ää öã*iãioi Prlblicos y Mov1idad pqra posteñor

5/6
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^. Ánen NN MEDIO AIVIBIENTE Y MOVTLIDAD

Depanamentod: j,erî*itr"ïå?,trn
;j*' lr':¡l;,1¡,.1i: 't' i

aprobación, si dclGobþmo &Tanagoza, la sþuienb PROPUESTADE RESOLUCIôX:

los eiguientes ¡mþofÞs rcvis¡dos para cl pertgdo 4tosto 2019 - julio

|os ajüsþs estabaecidos en los pliagos gr.n dge èlcoñbato:
PRftIERO..

2A20,a los que se

Pa¡z p0(
Para Pago por

SEGU¡|DO.- Dar tasladg del presente ecuedo a'Ls Sociedad de Economfa Mixta Los

Tranvt¡s de Zarãgoza, pera su conocimþnto y eÊctoe.

l. C. de hragoza,l0 dc ceplíambre 2019

EL JEFE DEL DEPART. DE ELDIRECTOR GENERAL
DE SERVICIOS PUBLICOSD|SEÑODE LA

Santiago Rubio Ruiz Fdo.:

GRAI.. DELAREADE
Y

Fdo.: garcia-Merc aöal y Garcfa'Loygorfi

dhpott¡$rdtrt (PPO) : 3.996-891,56 €
u¡r¡ryb {PPU) : 0.7984 €

Y

EL

6/6
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¿(;

#*##goza

JÊCr-'UgiT^APtlOB,',D¡1 Ël'r r¡1 lES¡ÓN tEL
sdtilnrrb,J [ /^lrAcou,{ uE

Iqt
Bcded¡clo Ârmengol

Expb.: t55.lC0/20

L GOBIERNO oT ZARAGOZA:

' 
A là vista de tos anþoedentes de hecho y fundarnentos de derech-o que

se expresan, y de conformirlad co.n el informe emitído por el {efe de.

óãpãrtiar"ntó rl'e planmiaòfn y Ois.no de la M<ivilldad Uöana, óbrante en el

exóeO¡ente, se entþnde procede proponer la adopción delsigiriente acuerdo:

ANÎECEDENTES DE }IECHO

La Sociedad de Economía Mixta Los Tranvlas de Zaragoza-(en {3lan!e
$EM) i;i.¡;;¡-prg56frþ a6edþnþ en rplaoión con el cáf¡¡¡lo tle la revisión de

Ëó" ;;LçO ippÙ perå et pertodo âgoero'2020 - julio 2021.

- La SEM presenta el cálculo de revisión de precios basándose en las

fórmulas estableðidas en el pcAP. Con respecto.a esta cuestión hay que þner en

"uàni" 
los antecedentes.què a continuacíón se détallan'

El Tribunal de Cuentas incluyó én su programa para 2O14la "fiscalización

OelUesãnollo, mantenimientg y gesiión deltranvla deZaragoza" :

'ì
El Pleno det Tribunal de Cuentas aprobó 9n enero de 2}17-el informe de

fiscalización deldesanollo, mantenimiento y gestlon deltranvía deZaragoza'

âr1 rl¡l citado info rn las revisiones deEn la página 60 del citado informe, en relación co

precios ¿et cóntiato, se establece que "la formula.prgvísta 9n" 
et .lCle-PrP 13

-niltli, ie precios tampoco se a,¡usia a ¡as prescripcíqnes del artículo 79 de la

¿csP."

De acuerdo con lo anterior, elAyuntamíento de Zaragozg iníció expediente

n" Sn-iAilZWi. õon fecha 24 de maflo de 2017, el Gobierno de Zaragoza

äoJtË'-äi;;;, ããr cual se tianscribe a continuacíón el punto primero del

mismo, relatiVo a la revisión de precios:
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r,'i:j,rt-Est.â ¡uriûß^¡)A :-N ¡ À ì-5iì¡óf i ûEt
cc,Jj i:,q¡.t()' i': ¿,ìñÁir.oz¡; ùE

1t
r,l i, ¿:ì.,,:,.,

Êl lild¡l rlc¡

ðonedicto Armengol

Posteriormente, en expediente g94.5g4l2}l 7 acumuh do al 321'067 l2O1 7'

et Gobierno aezaraf,Lü,ããi]ãðn¿ fl de abril, adoptó como punto primero del

ac.uerdo, lo siguiente:

" Aprobar la declaracíón de lesividad de tos acuerdos üel Goþiemo de

Zaragoza-de-iàcna 1l i"- àorn de 2013, de 20 de lunio de 2014 y de 18 le
ã"ptíe^Op de 2015 ioî bt q* aprobaron las revlsionêq de. precíos I 7 e.,
demás acuerdos les¡ås uit"røn" b page æøre lo9 to d'vjy1^j1t--"-Pii
en los térmínos que figunn en el øxpediante, relatívos a las c9ftl'c€lctonos

îiirawat dälie iitø üí-zoiaâ ataqb,e ut" Ð!9, en þ ry*acrh dat æwicia

i'åi l:¿i¿;-dá ø Sflu-toiüanv¡as de Zaragoza S.A. en Q -lestión 
del seruicio de

i*r;i;,t;-dà h finea I del tranvîa, plor no .ser conforme a Derecho la
¿eieim¡nac¡On de piàcio,s àproøadas, al existir una doble lesiÔn iurldíca y

econômica, at no resià,ta,r øä ptevísiones establecidas en el artlculo 78t3 de la

Láî ¡:O/i0ili A" iO'i" octubre, dq Contatos det Sector P(tb!íco' en las que,

iíriAä ã'tíA¡n A" ßvtsrón seá et IPC, y ha sido, a'nntlîloada, en los'térmlnos

q;; flsr*; ãi et exia¿laü., pò, /os Sárvrbrbs munîcipales.la descompansacûln

;;,;ffi;; -ià;";'i; 
h-"ñ,än¡tt 

"ciôn 
munícipat mas tos intereses /esales

loi"tiori¡"ntes, toda-"ito "oro 
requisito procesal parg.la interposiciôn del

;;";r{o d; tei¡vøad anta ta Ju risdicciôn Co nten cíoso' Ad mi n ístrctiva''

Cçnfechagdejuniode2olT,e|GobiernodeZ$agozaresuelve
expeOiãnie n'711.g2il10ii relativo a la. incoación de nuevo procedimiento de-

les¡vidad. En elpunto 23 de la resolución se indÍca:

nEn aras a e:vitarlos consþuie ntes perfuiclos económic9\y a la 9sn9r1 del

resultado frnal de la cotntroveráia, parece adecuado establecer un ré.gimçn

'transitorio pan la 
"^¡tøi 

d, certificaciones y revisiones'de precios provisionales

ioiiäã O"t Sr-rcøãåstóì, ae 9ct19rd9 con el criterío expresado por el Tribunal
'de 

Cuentas, cons¡derínio esas tiguidacíones de carácter provisional y a cuenta"

. Y el apartado NOVENO det Acuerdo.establece:

"En tanto se díctan las resolutcíones iudiciales y administrativa" q'" '"
derivan del presente acuerdo y se determína el contenído definitívo de la cláusula

2
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¡r.i r-,1sÈsiÓi\ DÊL
llE ZA¡ìnrlCZ¡ì,lEô .¿'
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aigi

Ëeûedìcto Ârmengol

límitee
42.2 del PCAP asf'cot?to sr/s actos'"de aPlicacíön, dêntro dQ

establecidos Por Ia legislacíön apticaible, el seruîcio gesfor del
del

con.trato procederá a Ia elaboración de /as suÖs,guientes

se¡vicio de acuerdo con el critería exPresado Par el Tribunal de

informe de fìscatización no 1.20'4 de 26/01/2017 Y recogido en

considerando øsas liguidaciones de carácter provisional Y a cuenta-"

C=1+llPC
donde Al

Con fecha Zl ¿e julio de 2017, el. Gobierno .dt,?: !:::,-3:-:yi9":j
eryeO¡ãrrte SSO.BTTIZOIT åobre la revisión dc grygos d9 n3eo por õrspon¡Dusaq

(ppD) y pago po. ,Jrãiio iËËùr ãe ta tinoa I detTranvía de Zaragø, de forma

que se toma conocir¡.nio Cé Os nuèuos precigl a aplicar en las futuras

certif¡cac¡ones con iöJ'.1ìiãtiãs eiiaOlec¡dos ior el Tribunal de Cuentas' hasta

julio.de 2015.

con fecha.22 de septiembre áe 2Q17, el Gobierno de zaragoza,,en

,".obióî'd;-;-p"d¡";{" 4ie.57312017, acuerda el ?u qunto cuarto determinar

los importes rev¡saäõs- según criterio de Tribunal-de Cuentas (TC) para los

p"r¡"oã. ¡éãsto âots - ju[d2016 v,agosto 2016; julio 2017'

Con fecha 31 de octubre de 2018, el Qobigr¡9 de Zaragazî'' en

resotución de 
"*p"oi"ntãr- 

t ¡to.ss7l2o17,' 827 7302017'y 773'62012018',

;;;ää;;r"tar la ;;tiå;JG pleno derecho de inciso de la fórmula contenida en

ta ctáusula 4z.z d¿Å'.|õÀp-ooj"to de'declaración de nulidad I C =..(1 .+'
Alpc/0,85) 1, Oe mãOo õuã "L 

óoeficiente.de actualización "C" de revisión de

Ë;;;'ñA'þÈu y PPD Ëea sustituido porelsiguiente:

en el
acuerdo;

con þcha 6 de octub re de 2o17, et Gobiern o de zaragoza (exped,ientes

¡no.íäizbin irããzäãõtl i azt7io2o17i aprueba la declaración de

lesividad referida en elpánafo anterior.

al objeto de no superar el 857o de la variación experimentada'por e! índíce de

precios at consumo,ãSi.¡i"ã¡Oð en el artículo 78'3 de la LCSP' Se adjunta copia

de lAcuerdo.

EsteacuerdodelGobiernoqueconsisteenlasustitucióndelcoefibiente"C,'
definido en la clausulà 42.2 delPCAP es coincidentg 99n el criterio estableci'do

porelTC, por lo qu",ä ìã" 
"f""tot 

de cálculo de revisíón de precios, el cálculo

liátemet¡i:ä es elm¡smo al realizado con los criterios delTC.

3
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Pago por disponibilídad (PPD) : 3'996'891,56 €
Pago Por usuario (PPU): 0,7964 €

De acuerdo con todo lo anterior, se procede a elabo-rarelcálcufo de

rev¡s¡oñ ãJ piécios conèsponaiente al periôdo agosto 2020 - iulio' 2021 '

Gálculode]arcvisióndepreciosdeppd.ppudelperiodo3gg:tq2929.
iulio 2021, aplicando el coeficiente 'c'' sustituido, todo ello en vrtuo de þs

Acuerdos de Gobierno de:

. 17 de abrit de'2017 (èxptes. 321.067n017 y39L59A120171

. é' dr-;ilõ* 
'dè- äúi (exptes. t.ito:s3tt2ott, 713.824117 v

827.730120171. 21&julio de 2017 (expte-550-877120171
. . 22deieptienibrc de2Û17 (expte' 429'57A2017\

. 27 &abril de 2018 (expte 286.228120181

. 91 de octub¡e Oà 
'ZOte (exptes 1'110-537í2017, 827'7302017 y

779.6201201ï',). 14de noviembre de 2018 (epte' 1'327'47612018).
, 24 de septiembre de 201fl (expte' 1 j27 j342019)

Con tÞcha 24 de sePtiembre dc 2019, clGobierno de Zaragoza,

resolución deexpcd þnte L127.13412019 rprucba los siguientes precios

revisados par:a cl periodo agosto 2019 -iulio 2O2O:

El IPG general según INE par:a el períOdo julio 2019 - julio 2A2O es '0'6 o/o'

il Acuerdo de Gobierno de 3l de octubre
De acuerdo con lo establecido en elAcueroo-oe s919t

citado ãnteriormente'."¡t" It sustitución del coeficiente'C', el procedimlento.de

cálculo de ta revisiÓn de precios es:

PPUu, =-lfUury.C
PPD' = PPDYr*C

C=(l +AIPC)

Donde:

4
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AIPC = lPCpr'0,85

Con lo que resulta un coef¡c¡ente de revisión de precios:

C= 1+

P_ortanto, el índiæ de revisión de precios para cste periodo es de

0,9949

Prgo oor O¡qponibil¡ded F.P,Ð-)

Et P.P.D. a certificar para el perlodo agoslo 202O - julÍo 2021 es :

3.996.891,56 x 0,9949 = 3'976'507,41 €

Freo por'Usmrb 1P.1. U')

El P.P.U. a cer.tif¡car para el período agost 2020 - iulio 2021 es:

O,7gE4 x 0;9949 = 0,7943 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Gobierno de Zaragoza, con fecha 10 dg lulio de 2009, adjudicó al Grupo

TRAZA como soc¡o-pìivã6"o, a.f¡n de constituir junto .ço1 el Ayuntamiento de

Zaragazala Sociedad de Economía Mixta Los Tranvía-s de ,Zaragoz?; 
q'l'qu-e 99

tá-g"Ët"- ¡et seru¡cio Fúþlico del üansporte urbano Þnoviario de la Linea I del

tranvía de Zaragoza,-eftnJ¡¿nUosu a iai efecto el oportuno contrato de gestión

delservicio prÍblico.

El Ayuntamiento de zaragoza, como ente concedente. y titular del servicio,

", 
l,esponrãble frente a la SË[ù del cumplimielto y pago de la totalidad de las

obþaéiones económicas derivadas del contrato'

5
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nda,
la

plgos,
42 del

PPItuy = PPUUY-7'C
PPDY = PPDY'1*C

¡blecidos por al Tríbunat de Cuenþ,s, el

coefrciente C debe ser:

de
tþmpo

pliego.

El.procedimiento de éálculo de las fevisioqê_$ Lfopuestas 
se real¡zaráñ de

acuerdo con lo estabtecido en la cláusufá ¿ã ÃlþC¡p f en Os artículos 78 y 79

de la LCSP

La cláusula 42-2 estabtece:

2.TantoetPPlJucomoelPPDmâxímoofe¡tadoporet.tícitado.'.'"
a¿¡uallzará, con øfe¿¿1s ãe ü fecna ¿e aAiul¡cac¡et da¡ conttato' nu@Ilændo los

vtsentes en eI afio;:ãrt;¡,';;;-¿i&õí;;le ie aauafrzaciôn "c'de acuetdo con

Ial sig uie nte s fórm u la s:

C=(t+AIPC)

Segrin los artículos 78 y 79 de la LGSP:

AlpC = lpÇv¡*O,85

Con lo que resulta un coeficiente de revisíón de precios:

C = I +0,85*AlPCv-r

Por tanto, el índice de revisión de precios para este periodo es de 0'9949'

EsórganocompetentepararesolverelGobiemo.deZatagozl.,..en:1
calruad de organo oe cãntraacibn del contrato de gestión delservicio p'b!¡t"-f]
äõ;,Ë o,õãno i;ãïÑb oá 11 LÍtt9t l..del TgnvJlje zarasoza' cuva

adiudicataria es ta sËii¡, ,iäãl<¡stilnug dçþgación en vþor respecto del obieto del

nresenÞ acuordo, d;';¡il¡; conørm¡OãO con lo diipuesto en la Dispoeición

Ãa¡ò¡onalSegunda apartado 4 de la LCSP'
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Dicho

Dê acuerdo con lo expuesto, y una vez informada favgrafleq,ente por la

lntervención Gencral, se sômete a cqnsideración del Coordinador General del

;iË'üë*¡rlor pìbli."" t Ñilldad para pocÞrior anqfSción,'si procede, del

Gobierno Oe Zaragoiã, A i¡éuente PROPUEbIA OE RESOLUC|ÓN:

pRltfiERO.- Aprobar los siguientes importes revÍsados para.el periodo

agosto eOiO - ¡ulio àOZl, a los qué se aplicarán los ajustes establecídos en los

pliegos que rige elcontrato:

Para Pago por disponibilidad (PPD): 3.976.507,41 €
Para Pago Por usuario (PPU): 0,7943€

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la€ociedad de Economía

Mixta Los Tranvíab dèzaragoza, para su conocimiento y efectos.

V. 1., no obstante, acordará lo que estime más opoÉuno

l.C. de Zaragoza,2 de octubre de2O2O.

EL RESPONSABLÊ DE LAACTIVIDAD

En relación con lo dispuesto en el art. 214 del Texto

Reguladora
212044, de5

de las Haciendas Locales, aprobado
de mazo, es preceptivo el informe de

infome ha sido emitido favorabþmente con fecha2g tle sePtiembre de

ADMI

Bermudo Fustero

Conforme,
EL COO ERAL DEL AREA
DES BLICOS Y MOVILIDAD

Luís y García Loygorri

o

7
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GESTIÓN TNDIRECTA

CONVENIOS

Regulación del
estacionami€nto en la
vía Pública

Servic¡o Público de
Transporte mediante
Tranvía

Gestión del Servicio
Priblico del Transporte
Urbano de Viajeros por
Autobús de la ciudad
de Zaragoza

DESCRIPclÓN

1t't212010

31t0712009

01ß812013

FECHAINICIO

10 años
Pronoga hasla1l12l21

35 âños

10 años

PLAZO

Viario

Maquinaria

Êdifi cio, instalaciones,
vehículos

BIENESAFECTOS

t¡o

No

No

APORTACIONES NO
DINERARIAS

No

No

No

TRANSFERENCIAS O
SUBVENCIONES
COMPROMETIDAS

No

No

No

ANTICIPOS
REINTEGRABLES

Maquinas
expendedoras

Maquinaria, ediffcios,
instalaciones, vehlcuþs

Edifi cios, instalac¡ones,
vehíor¡los

BIENES OBJETO DE
REVERSIÓN

Convenio suscrito entre elAyuntramiento de Zaragoza y Samar
Buil SA de Servicio Público de Transporte regular de viajeros enfe
Zaragoza y Ganapinillos.

Gonvenio suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y
Automóvil SA de Serv¡cio Público de Transporte regular
viajeros enÍeZaragoza y Casetas.

'Agreda
de

Convenio de colaboración entre el Gobiemo deAragón, el
Ayuntam¡ento deZarag;aza y EUC PLAZA para la mejora dd
Servicio de Transporte Público entre Zaragoza y elAeropuerto

Convenio de Golabôración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza y la Cooperativa Autotaxi Modernización del Taxi

Convenio de Colaboración ente el Excrno. Ayuntamiento de
Zaragoza y la Cooperativa Autotaxi Ztax¡

Convenio de Colaboración entre d Excrno. Ayuntamiento de
Zaragoza y la Cooperativa Autotaxi Ext. Taxi Adaptado

Convenio de Colaboración entre el Exøno. Ayuntamiento de
Zaragoza y la Cooperativa AutotaÍ para el desano[o del servicio
"Taxi Accesible'

Objeto

l'lasta finalizac¡ón del procedimiento de l¡c¡tación del mapa
contrac'tual de la red de tanbporle de viajeros por canetera de
A¡agón.

Hasta finaliza<;ión del procedim¡ento de licitación del mapa
confactual de la red de transporte de viaJeros por canetera de
Aragpn.

Prónoga indefinida

Hasta 31 de diciembre de 2020

Hasta 31 de diciembre de 2020

Hasta 31 de dicierhbre de202O

'Hasta 31 de diciembre de 2020

Plæo

209.627,2æ

0€

20.000€

80.000 €

Máximo de 550.00€

Transferencias o subvenc¡ones comprometidas

N\¡
È



Convenio suscrito entre elAyuntamiento de Zaragoza y Alosa
Autocares yAutobuses SA de Se¡vicio Priblico de Transporte
regular de viajeros entre Zaragoza y Ciud4d del Transporte - Urb.
El Zorongo

Convenio suscritó ente el Ayuntamiento deZaragoza y Agreda
Automóvil SAde Servido Públ¡co de Transporte regutar Oõ

v¡ajeros enteTaragoza y Mllanapa

Convenio suscrito entre el Ayuntamienlo de Zaragoza y Agreda
Automóvil SAde Servicio Públ¡co de Transporte regular d€
viajeros entre Zaragoza y Tones de San l-amberto

Conven¡o suscrito entre elAyuntamiento de Zaragoza y Alosa
Autocares y Autobuses SA de Servicio Público de Tønsporte
regular de viajeros entre Zaragoza y San Juan de MozarriÞr

Convenio suscrito enfe el Ayuntâmiento deZangoza y
Automóviles Zaragoza SA de Servicio Público de Transporte
regular de viajeros entre Zaragoza y Movera

ConVenio suscrito enfe el Ayuntamiento de Zaragoza yAgreda
Automóvil 9Ade Servicio Público de Transporte regular de
viajeros enhe Zaragoza y Monzalbarba y Alfocea.

Hasta finalización del procedimiento de licitación del mapa
contractual.de la red de transporte de viajeros por carreterâ ên
Aragón.

Hasta,finalización del procedimiento de licitación del mapa
contiacfual de la red de transporte de via¡eros por can€tera en
Aragon,

Hasta finalización del procedim¡ento de licitación d€l mapa
contractual de la red de bansporte de.viaieros por caneþra en
Aragón.

Hasta ñnalización del procedimiento de licitación del mapa
cor{trac{ual de la red de transporte de v¡ajeros por canetera en
Aragón.

Hasta finalización del procedimiento de licitación del mâpa
conùactual de la red de transporte de vþjeros por canetera en
Aragónl

l-lasta fi nalización. del prccedim iento de l¡citación del mapa
contractual de la red de transporte de viajeros por canetera en
Aragón y como máimo hasþ fnâlizar el año 2019.

N\¡
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GESTIÓN INDIRECTA

CO}T\iENIOS

N\¡
o\

Regulación del
estiaoonam¡ento en la
vía Pública

Servicio Público de
Transporte mediante
Tranvía

Gestión del Servicio
Público del Transporte
Urbano de Viajeros por
Autobús de la ciudad
deZaragoza

DESCRIPCIÓN

'v1212010

31t0712009

uß8/2013

FECHAINICIO

10 añoo
Proroga hasla 1112121

35 años

't0 años

PI-AZO

Viarlo

Maquinaria

Edificio, instalaciones,
vehículos

BIENESAFECTOS

No

No

No

APORTACIONES NO
DINERARIAS

No

No

No

TRANSFERENCIAS O
SUBVENCIONES
COMPROMETIDAS

No

No

No

ANTICIPOS
REINTEGRABLES

Maquinas
expenddoËs

Maquinada, edificios,
instalaciones, vehículos

Edifi cios, instalaciones,
vehícr¡los

BIENES OBJETO DE
RE\ÆRSIÓN

Convenio suscrito entre elAyuntamiento dezal?,goza y Samar
Buil SAde Servic¡o Públioo de Transporte regular de viajeros enfe
Taragoza y Ganapinillos.

Convenio suscrito enfs d Ayuntamienb deTarago'za yAgreda
Automóvil SAde Servicio Público de Transporte regular de
viajeros êntre Zaragoza y Casetas.

Convenio de colaboración entre el Got¡iemo deAragón, el
Ayuntamiento deZaragoza y EUC PL,{ZA para la mejora del
Servicio de Transporte Público enúe Zaragoza y elAeropuerto

Convenio de Colaboración enlre d Exøno. Ayuntami€ntô de
Zaragoza y la Cooperativa Autotaxi Modernización del Taxi

Convenio de Colaboración enfe d Exøno. Ayuntamiento de
Zaragoza y la Cooperativa Altotaxi Ztaxi

Convenio de Colabo¡ación entre el Exonor Ayuntamiento de '

Zaragozay la Gooperativa Autotaii para el desanollo del servicio
"Taxi Accesible

Convenio de Colaboración entre el Excrno. Ayuntamiento de
Zaragozay la Cooperativa Ar,¡totaxi Ext. Taxi Adaptado

Objeto

Hesta finalización del procedimiento de ticitación del mapa
cont¡actual de la red de tranbporte de viajeros.por canetera de
Aragón.

Þlasta fnalización del proced¡miento de licitación del mapa
contractual de la red de transporte de viajeros por canet€ra de
A¡agon.

Prórroga indefinida

Hasta 3'l de diciembre de 2020

Hasta 31 de diciembre de 2020

l'lasta 31 de diciembre de 2020

Has{a 31 de dicierhbre de 2020

Plaz.o

209.627,22€.

0€

20.000€

Máximo de 550.00€

80.000€

Transferencias o subvenciones comprometidas



Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Alosa
Autocares y Autobuses SA de Servicio Público de Transporte
regular de viajeros entre Zaragoza y Ciudad del Transport€ - Urb,
El Zorongo

Convenio suscrito entre el Ayuntamiento deZaragoza yAgreda
Automóvil SAde Servicio Público de Transporte regular d€
v¡ajeros øúreZaragoza y Mllarrapa

Convenio suscrito entre el Ayuntarn¡ento de Zaragoza y Agreda
Automóvil SAde Servicio Público de Transport€ regular de
viaier.os enlre Zaragoza y Tones de San Lamberto

Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Alos¿l
Autocares y Autobuses SA de Servicio Público de Transporte
regular de viajeros enfe Zamgoza y San Juan de MozaniÞr

Convehio suscrito enûe elAyuntâmiento de Zaragoza y
Automóviles Zaragoza SA de Servicio Público de Transporte
regular de viajeros enfe Zaragoza y Movera

ConVenio suscrito enlre el Ayuntamiento de Zaragoza yAgreda
Automóvil SA de Servicio Público de Transporte regular de
viajeros enlre Zaraggza y Monzalbarba y Alfocea.

Hasta finalización del firocedimiento de licitación del mapa
confactual de la red de transporte de viajeros por canetera en
Aragón.

Hasta.ûnalizacién del procedimiento de licitación del mapa
conbacfual de la red de transport€ de viaieros por canetera en
Aragon. l

Hasta fnalización del procedimiento de licitación del mapa
contractual de la r€d de fansporte de viaj€ros por canetera en
Aragón.

Hasta finalización del prccedlmiento de licitación del mapa
codtractual de la red de transporte de viajeros por cË¡netera en
Aragón.

Hasta finalización del procedimientg de licitación del mapa
conractual de la red de transporte de viajeros por canetera ert
Aragon:

Hasb finalización del procedimiento delicitación del mapa
confectual de la red de trensporte de viajeros por canêtera en
Aragón y como máfmo hasta finaliza¡ el año 2019.

t\)\¡\¡



€ Z_pr¡,,ggoza Oficina de Gestión del EspacÍo Público
Ánna DE snRvrcïos pÚsr,rcos Y MovILIDAD

Asunto: Información para Cuenta General del ejercicio 2020

Respecto a su solicitud, dp fecha 23 de febrero, recibida en esta Oficina con fecha

74 de abril, de información para la Cuenta General del ejercici o 2020, en concreto sobre la

Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración, se

adjunta cuadro con los datos gestionados desde esta Oficina.

Informar que, desde la aprobación de la última estructura municipal, los convenios

que anteriormente gestionaba la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos,

actualmente, son tramitados por la Oficina Jurídica de Servicios Públicos y Movilidad.

I,C. de Zaragoza, a22 de abnl de202l

EL DE LA OFICINA

aragoza

Asensio García

^YtlNl^f\tll 
Nl(t

JEFÀTrrRA Or¡ct$¡a oE Gest¡ôN
Þ:[ Í*p¡ûo Pti$t lfo

AL SERVICIO DE CONTABILIDAD
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SERV|CIOS PÚBLICOS GESTTONADOS pOR LA OFTCTNA DE GESTIÓN DEL ESPAC¡O PÚBUCO (2020)

l"aao* ""o**rr, 
aru 

lconcesion 
de servicio de b¡c¡cleta pública (Blzl) 

la,n "onrr",o 
r-oor-rora3ontrato 0,00 € ffi;,:ml";rlli,l",o"o l*'nnuno l''nn'no

Ninguno

cÞ.Gral 2020 - Gto. ind¡recta OGEP (20200422)

N\¡
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E Zlr.?goza nnen DE sERvtc¡os púellcos Y tlovlllDAo
Oficina Jurídica de Servicios Públicos y Movilidad

Pase al Se¡vicio de Gontabilidad

Asunto: lnformación solicitada sobre Convenios Tramitados en la Oficina durante el

ejercicio 2020

Durante elejercicio 2O2A en esta Oficina Jurídica de Servicios Públicos y Movilidad

se han tramitado directamente 2 convenios con repercusíón económica. Del resto de los

asuntos a los que se refiere la solicitud de información, serán los Servicios gestores

quienes deban contestar. Los Convenios a los que se hacen referencia son:

- Convenio de colaboración entre elAyuntamiento de Zaragaza y la Asociación Provincial

del taxi deTaragoza para potenciar y modernizar el servicio del taxi mediante el desarrollo

de una aplicación (App) que permita a los usuarios localizar y solicitar un taxi y con9q9lq9
antemanä el preciò áeisårvicio entre otras prestaciones. El importe para_el-eje¡cicio 2020

fue de 20.00d€ y se realizó con cargo a la partida 202A- MOV - {.l.12 '77OOA.

-Convenio de colaboracíón entre elAyuntamiento de Zaragozay la Cáma? de Comercio,

lndustria y Servicios de Zaragoza para el fomento, impulso y desarrollo de iniciativas

empresariales en los bþnes y èspacios públicos de la ciudad de Varagoza. El importe fue

de 50.000€ y se realizó con cargo a la partida 2020 - SPU - 1U2 - 48900'

lC de I de2121

EITécnico de la Públicos

Fdo: Girneno
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