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MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DEL AÑO 2021

  

2. Gestión indirecta de los 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 el
ejercicio 2020, con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de las Cortes Generales, en
Resolución de 26 de septiembre 2017, BOE de 9 de diciembre de 2017.
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CONCESIONES

ACTIVO DESCRIPCION CONCESIONARIO
FECHA

INICIO

FECHA

FIN
F000006 Cementerio de Torrero, complejo funerario SERFUTOSA 01/10/1991 01/10/2021

F000007 Cementerio de Torrero, almacén y velatorios, zona de acceso de 466 m2. SERFUTOSA 24/04/1991 24/04/2021

F000117 Parking Complejo Audiorama INDIGO INFRA-ESPAÑA 18/07/1991 18/07/2041

F000237 Parque Grande J.A.Labordeta, Kiosco Bar Flandes y Fabiola ANDRES SALVADOR NUEZ 31/12/1979 31/12/2017

F000239 Concesión  Bar La Rosaleda JOSE LUIS CLEMENTE PINA 31/12/1979 31/12/2017

F000240 Concesión  Bar Parque NATALIA PASHKOVA 31/12/1979 31/12/2017

F000243 Parque Grande J.A. Labordeta, Bar Infante

F000244 Concesión Bar Merendero Buena Vista (Cabezo) DIONISIO LAGUARTA IBAÑEZ 31/12/1979 31/12/2017

F000245 Concesión  Bar Rincón de Goya, de 67 m2. PATRICIA SUSIN VELILLA 31/12/1979 31/12/2017

F000795 Kiosco-Bar en Parque Pignatelli SANZ ABAD, S.C. 31/12/1997 31/12/2017

F000796 Kiosco-Bar "Caribe Park" en Parque Pignatelli NANCY CUBAS TALAVERA 30/01/2015 31/12/2017

F001318 ACB SPORT TRUST (Baloncesto) ACB SPORT TRUST ZARAGOZA, S.A.D. 29/09/1989 29/09/2088

F001571 Camping Ciudad de Zaragoza MONTAÑA TURISTICA, DEHESA BOYAL Y OTROS 21/01/2010 21/01/2020

F001676 Concesión vuelo en c/ Calamita GOBIERNO DE ARAGON

F004358 Acceso y cocheras AUZSA AUZSA 01/08/2013 01/08/2023

F004374 Parking Ntra. Sra. Pilar (Juzgados). INDIGO INFRA-ESPAÑA 17/11/1988 17/11/2038

F004375 Parking Hospital Clínico INDIGO INFRA-ESPAÑA 26/12/2011 25/12/2061

F004376 Parking Plaza San Francisco.(La Salle) INMOBILIARIA PARIS 17/11/1988 17/11/2028

F004378 Parking Avda.César Augusto. ESTACIONAMIENTOS EL PILAR, S.A 17/11/1988 17/11/2038

F004379 Parking Plaza Ciudadela.(Estacionamientos Via Universitas) INDIGO INFRA-ESPAÑA 04/10/1990 04/10/2040

F004403 Parking Plaza Salamero ESTACIONAMIENTOS ZARAGOZANOS,S 14/03/1974 01/01/2022

F004457 Parking Paseo Calanda, INDIGO INFRA-ESPAÑA 14/12/1993 14/12/2043

F004508 Terreno antena CTNE CTNE 01/01/1990

F004509 Terreno Radio Nacional RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

F004510 Terreno Parque de Atracciones PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA, S.A. 11/07/1974 10/07/2022

F004521 Museo Etnología en Parque Jose Antonio Labordeta SOCIEDAD DEPORTIVA LAS PALMERA

F005011 Estación de Servicio - Tren de Lavado Parque Tio Jorge VIVAL S.A 26/03/1992 11/11/2026

F005044 Ctro transf. Parque Pignatelli(Entregada concesión) ERZ

F005077 Ocupación suelo y subsuelo vial público(Entregada concesión a Alcampo) ALCAMPO S.A. 06/10/2000 06/10/2099

F005078 Ocupación suelo y subsuelo vial público(Entregada concesión) ALCAMPO S.A. 06/10/2000 06/10/2099

F005086 Gasolinera Camino Ranillas (Entregada concesión a antigua San Juan Bosco) SAN JUAN BOSCO (EST.SERVICIO) 29/04/1993 29/04/2043

F005087 Subsuelo calzada lat. en plaza S. Pedro Nolasco (Entregada concesión a D.G.A.) DGA 22/12/1994 22/12/2093

F210757 Concesión Club Nautico de Zaragoza CLUB NAUTICO 04/12/2008 04/12/2048

F210822 Edificio Embarcadero La Paz (Junto a Campo Futbol José Luis Violeta) ASDE SCOUTS DE ARAGON 27/06/2011 31/12/2035

F211017 CDM Esquinas del  Psiquiatrico OCIO Y SALUD ZARAGOZA, S.A. 04/11/2009 03/11/2024

F211390 Parking Plaza San Francisco.(Universidad) ESTACIONAMIENTOS EL PILAR 04/10/1990 03/10/2040

F211391 Parking Ntra. Sra.Pilar (Ayuntamiento). INDIGO INFRA-ESPAÑA 17/11/1988 14/11/2038

F211446 Parking subterraneo Romareda c/Eduardo Ibarra. Espacio Romareda APARCAMIENTOS IC ZARAGOZA, S.L. 02/06/2010 02/06/2045

F211447 Parking Seminario, Via Hispanidad, 20 INDIGO INFRA-ESPAÑA 05/10/2010 04/10/2035

F211456 Parking Torrero (Antigua Carcel) APARCAMIENTOS IC ZARATGOZA TORRERO S.L. 21/09/2007 21/09/2046
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F211458 Parking Doctor Iranzo /Pza. Juan Fernández Heredia y resto de viales MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A.U. 10/07/2008 10/07/2048

F211476 Complejo Tratamiento de Residuos Urbanos (Ecovertedero la Cartuja) en Parque Tecnologico de RecicladoUTE URBASER-VERTRESA 31/12/2014 18/07/2031

F211697 Concesión parking aragonia viario p.r. g-28-1 C.ªINM.INVERSIONES SA-SANZ BRIZ S.A. 18/06/2010 18/06/2060

F212033 Concesión Gasolinera en Maria Zambrano CEPSA CEPSA RED, S.A. 27/01/1993 26/01/2043

F212034 Concesión Gasolinera Alcalde Caballero, 51  CEPSA CEPSA RED, S.A. 27/01/1993 26/01/2043

F212035 Concesión Gasolinera CEPSA Paseo Echegaray CEPSA RED, S.A. 27/01/1993 26/01/2043

F212036 Concesión gasolinera Poligono Malpica CEPSA CEPSA RED, S.A. 27/01/1993 26/01/2043

F212037 Concesión Gasolinera Av Las Torres CEPSA CEPSA RED, S.A. 27/01/1993 26/01/2043

F212071 Gasolinera REPSOL Compromiso de Caspe REPSOL S.A. 27/01/1993 26/01/2043

F212072 Concesión Gasolinera Miguel Servet177 (Frente a Fac.Veterinaria) REPSOL S.A. 27/01/1993 26/01/2043

F212178 Concesión Explotación Servicios Molino de San Lázaro C-DOS QUESOS, S.L. 01/01/2009 31/12/2038

F212179 Concesión Explotación en Ribera del Ebro  Kiosco 2 "Playa de los Angeles" HOSTELERIA DEL RIO EBRO, S.L.U. 01/01/2009 31/12/2038

F212182 Concesión Explotaciónen Ribera del Ebro  Kiosco 1 "Muro del Actur" HOSTELEROS EBRO ZARAGOZA 2008, S.L. 01/01/2009 31/12/2038

F212184 Concesión Explotación en Ribera del Ebro  Kiosco 3 "Parque Macanaz" PEPEMARO, S.L. 01/01/2009 31/12/2038

F212194 Concesión Explotación Canal Aguas Bravas y negocios vinculados LA LOTETA SPORTS, S.L. 16/02/2015 31/12/2040

F212196 Concesión Explotación en Ribera del Ebro  Kiosco Q4-Cafe "Tenerías" QUIOSCOS DEL RIO, S.L. 30/01/2008 30/01/2038

F212197 Concesión Explotación del Edificio Azud en Via de Ribera PROMOCIONES OLIMPIA SGLO XXI, S.L. 07/08/2007 06/08/2047

F212198 Concesión Explotación de local de Teatro Infantil TEATRO ARBOLE, S.L. 16/05/2008 15/05/2038

F212201 Concesión Explotación edificio "Pabellón de Celebraciones" HUESCA SIETE, S.L. 23/08/2007 22/08/2037

F212202 Concesión Explotación de una parcela y edificio "CDM  Playa Expo" JARDIN DE JORGE, S.C. 13/09/2007 12/09/2037

F212203 Concesión Explotación "Edificio Ocio Infantil" OCIO METROPOLITANO, S.L. 19/11/2007 18/11/2037

F212204 Concesión Explotación de sistema de transporte individualizado mediante Bicicletas de alquiler, y soporte publicitariosCLEAR CHANNEL ESPAÑA, S.L.U. 17/03/2008 16/03/2023

F212205 Concesión Explotación de Transporte fluvial por el río Ebro en Zaragoza TURISMO FLUVIAL, S.L. 15/07/2007 14/07/2032

F212207 Concesión Explotación de Minigolf de hierba y Centro Lúdico Termal MINIGOLF ZARAGOZA S.L. 22/10/2013 31/12/2038

F212403 Construcción  y Explotación Parque de placas fotovoltaicas en cubierta Depósitos de Casablanca (Concesión)PARQUE FOTOVOLTAICO CASABLANCA 2016 S.L. 31/12/2008 30/12/2023

F212404 Concesión Explotación  Kiosco Prensa en c/ Coso, 66 NESTOR INGLES SANZ 31/12/1979 31/12/2017

F212405 Concesión Explotación  Kiosco Prensa en Pza. Basilio Paraiso (junto antigua Capitania) JAVIER GONZALEZ PEREZ 31/12/1979 31/12/2017

F212406 Concesión Explotación  Kiosco Prensa en Pza. España (frente nº 1) PILAR GARCIA SARIÑENA 31/12/1979 31/12/2017

F212407 Concesión Explotación  Kiosco Prensa en Pº Maria Agustín (esquina calle Borao)

F212408 Concesión Explotación  Kiosco Prensa en Pº Pamplona con Hernan Cortés FUNDACION DISMINUIDOS FISICOS DE ARAGON 31/12/1979 31/12/2017

F212409 Concesión Explotación  Kiosco Prensa en Coso 56 (esquina Josefa Amar y Borbón) MARINA GIL GRACIA 31/12/1979 31/12/2017

F212410 Concesión Explotación  Kiosco Prensa en Pº Independencia, 8 DISMINUIDOS FISICOS DE ARAGON 31/12/1979 31/12/2017

F212411 Concesión Explotación  Kiosco Prensa en  Pza San Francisco

F212412 Concesión Explotación  Kiosco Bar en  Pza Los Sitios HOSTELERIA COSTA, 14, S.L. 02/10/2020 02/10/2040

F212413 Concesión Explotación  Kiosco Prensa en  Pº Independencia 11 (Junto Corte Inglés) RAMONA MARTINEZ RODRIGUEZ 31/12/1979 31/12/2017

F212414 Concesión Explotación  Kiosco Prensa en  Pº Independencia 32 FRANCISCO JAVIER ANADON MARTA 31/12/1979 31/12/2017

F212415 Concesión Explotación  Kiosco Loteria c/ Oscar Romero, 14 CARLOS BRUNO GIL SALVADOR 31/12/1979 31/12/2017

F212416 Concesión Explotación  Kiosco Flores c/ Fray Julian Garcés (tapia cementerio) PILAR ESTATUET ZARAZAGA 31/12/1979 31/12/2017

F212417 Concesión Explotación  Kiosco Flores c/ Fray Julian Garcés (tapia cementerio) ANGELA CRISTINA VILLAFRANCA LAFUENTE 31/12/1979 31/12/2017

F212419 Concesión  Kiosko-Bar Paseo de la Constitucion EUSEBIO CERVERO MATEO En licitación
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F213210 Centro Lúdico Cultural Romareda PAI 13/02/2013 31/12/2020

F213394 Concesión Kiosco "La papa arruga" JOSE MARIA ASO VAL 31/12/1979 21/12/2017

F213439 Concesión Gasolinera C/ Fran Julian Garces REPSOL 27/01/1993 26/01/2043

F214155 Concesión Gasolinera El Portazgo INMOBILIARIA EL PORTAZGO S.A. 21/07/2009 21/07/2059

F214158 Ocupacion subsuelo c/ Nicolas Funes HARRI HEGOALDE 2 SAU 11/09/2007 11/09/2057

F214313 Gasolinera Plaza San Francisco REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLIFEROS

F214314 Concesión Explotación  Kiosco Prensa en c/ León XIII ELOY A. LOPE MORENO 27/04/2012 31/12/2032

F214315 Concesión Explotación  Kiosco Prensa en Isabel La Católica con Luis Bermejo

F214316 Concesión Explotación  Kiosco Prensa en Plaza Pedro Nolasco

F214317 Concesión Explotación  Kiosco Flores en Plaza Salamero RAFAEL AZNAR MAYORAL

F214318 Concesión Explotación  Kiosco Flores en proximidades Cementerio FLORES VILLAFRANCA, S.L.

F214319 Concesión Explotación  Kiosco Flores en Plaza Roma JUAN PELDORADO BLANCO

F214320 Concesión Explotación  Kiosco Flores en Plaza Los Sitios EVA M.ª DE MARCOS LOPEZ 27/04/2012 31/12/2032

F214321 Kiosco-Bar en Duque de Alba DAVID LINARES CINTO 14/10/2011

F214322 Kiosco-Bar en Parque La Granja PESCADOR GARCIA, S.L. 02/10/2020 02/10/2040

F214323 Kiosco-Bar en Parque Villafeliche (antiguo Canodromo) MANUELA LOZANO LARRAGA 07/09/2011 07/09/2041

F214324 Kiosco-Bar en Plaza Mayor (Avda. San José) JUAN MIGUEL ABADIA ASO 02/12/2011 31/12/2030

F214325 Kiosco-Bar en Gran Vía, 17-19 Luis Miguel Gracia Asin

F214326 Kiosco-Bar en Gran Vía, 33 Luis Miguel Gracia Asin

F214327 Kiosco-Bar en Glorietas de Goya SAMUEL BECERRA GARCIA 29/05/2017 31/12/2032

F214328 Kiosco-Bar en Fernando el Católico, 17-19 RUBEN AZAGRA/RUTH BARROSO 27/04/2012 31/12/2032

F214329 Kiosco-Bar en Parque Delicias (Vía Universitas) DIEGO JOSE NICOLAS FILLAT 27/04/2012 31/12/2032

F214330 Kiosco-Bar en Paseo de Sagasta HOSTELERIA COSTA 14, S.L. 02/10/2020 02/10/2040

F214331 Kiosco-Bar en Parque Castillo Palomar MUSIC RALLY, S.L.U. 02/10/2020 02/10/2040

F214332 Kiosco-Bar en Espacio Mercado Ambulante (Entrada Parking Sur) FERIAS LANZUELA, S.L. 23/12/2016 23/12/2026

F214333 Kiosco-Bar en Espacio del Rastro (Parking Sur Expo) FERIAS LANZUELA, SL. 23/12/2016 23/12/2026

F214334 Kiosco-Bar en Parque Bruil EL AVELLANADOR DEL TUBO, S.L. 02/10/2020 02/10/2040

F214335 Mini Parque en Parque Pignatelli JOSE LUIS PEREZ ALGORA

F214336 Tren Turístico Parque Grande Jose A. Labordeta TRENES TURISTICOS VALENCIA, S.L. 08/01/2018 08/01/2028

F214337 Explotación Escuela de Hipica en Parque del Agua UTE ESCUELA HIPICA PARQUE DEL AGUA 04/11/2009 31/12/2025

F214338 Centro Deportivo "Soccer World" FUTBOL ES NUESTRA VIDA S.L. 23/02/2010 31/12/2041

F214339 Bar, Cafeteria, Resturante "Quiosco c/ Africa""El Corazón Verde" CORAZA Y VELA, S.L. 02/04/2010 31/12/2030

F214340 Kiosco Expo Q8 "Luna Nueva" RANILLAS 2010 S.L. 12/03/2010 31/12/2030

F214341 Explotación 1ª planta restaurante Vadorrey "El Puerto" UN TENEDOR, S.L. 12/04/2010 31/12/2029

F214343 Explotación Kiosco "El Lago"-Casablanca AMADOR JOSE VALIENTE TERUEL 08/02/2016 30/08/2026

F214344 Explotación local gastronomia "Edificio de la Paz-Canal" MIGUEL SANCHEZ, S.C. 12/07/2011 31/12/2035

F214346 Explotación Quiosco de San Pablo-Ebro "Le Parisien" D’AFFAIRES LE PARISIEN, S.L. 24/02/2012 31/12/2026

F214347 Explotación Kiosco gastronomía Q-6 "Le Pastis" LE PASTIS S.C. 13/02/2012 31/12/2035

F214348 Concesión suministro general frio y calor edf. Cabecera DISTRICLIMA ZARAGOZA, S.L. 21/04/2006 2029

F214350 Concesión Gasolinera C/ Ribera del Alhama esquina C/ Duquesa Villahermosa
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F214351 Alquiler bicicletas en Parque Grande Jose A. Labordeta JOSE MARIA ARAGON GOMEZ 27/04/2012 31/12/2032

F214352 Kiosco Prensa en Pº Independencia frente Correos ANGEL GALVEZ ESTEBAN 27/04/2012 31/12/3032

F214730 Explotación Actividades Caninas en Parque del Agua CLUB CANINO LA ALMOZARA, S.L. 31/07/2014 31/12/2039

F214731 Explotación Parcela Huertos Sociales “Parque Goya” ACUPAMA 17/06/2013 31/12/2038

F214732 Explotación Parcela Huertos Sociales zona Pº Rosales “Hortal de Casablanca” DOCE 18/03/2013 31/12/2038

F214733 Explotación Parcela Huertos Sociales en Parque del Agua PLANTAE ARAGON, S.L. 28/06/2012 31/12/2037

F214952 Depósitos subterráneos estación servicio Av.Valencia, 20 AGREDA AUTOMOVIL S.A. 04/10/2016 04/10/2066

F215485 Parking C.C. Pza. Utrillas-Área Int. U-11/3/4/5 ALCAMPO 26/06/1998 26/06/2096

F221942 Quiosco-Bar Avda. De la Ilustración HOSTELERIA COSTA 14, S.L. 02/10/2020 02/10/2040

F221943 Quiosco-Bar Plaza Armonía (Valdefierro) D. ENDE QIU 02/10/2020 02/10/2040

F221944 Quiosco-Bar Parque Delicias (entrada Duquesa Villahermosa) JESÚS ORTIZ SANCHEZ 08/01/2018 08/01/2038
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RELACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CEDIDAS MEDIANTE CANON 
(Cesión de uso por cuatro años prorrogables por igual periodo) 
 
1.- CMF ACTUR   Club Deportivo Actur Pablo Iglesias  4.600 € 
2.- CMF CESAR LAINEZ  RS Deportiva Santa Isabel   3.000 € 
3.- CMF DELICIAS   Club Deportivo Delicias (1er año 2021/22) 4.600 € 
     (Propiedad DPZ, gestión Ayuntamiento, Ciudad Escolar Pignatelli) 
4.- CMF EL GALLEGO                     C D Atlético Mozarrifar (1er año 2021/22)     3.000 €                                                                                                   
     (propiedad DGA, gestión Ayuntamiento, San Juan de Mozarrifar) 
5.- CMF EL RABAL   CD Unión La Jota Vadorrey   3.180 € 
6.- CMF GARCIA TRAID  CF Hernán Cortés Junquera   4.600 € 
8.- CMF JOSE LUIS VIOLETA UD Montecarlo    4.600 € 
9.- CMF SAN PANTALEON. JSL UD Amistad CDRA    3.000 € 
10.- CMF EL CARMEN  Club Deportivo Ebro    4.600 € 
11.- CMF LA AZUCARERA  CD San Gregorio Arrabal   4.600 € 
13.- CMF LA CAMISERA  CD Oliver Urrutia    4.600 € 
14.- CMF LA CARTUJA                    La Cartuja FOCAR Club                                3.000 € 
15.- CMF MIRALBUENO  CD Miralbueno    3.000 € 
16.- CMF NUEVO FLETA  Club Deportivo Fleta    3.000 € 
17.- CMF PARQUE OLIVER  Atlético Escalerillas Distrito 8   4.600 € 
18.- CMF PICARRAL   UD Balsas Picarral    3.000 € 
21.- CMF SAN GREGORIO  UD los Molinos    3.000 € 
22.- CMF SAN JOSE   UD San José     3.000 € 
23.- CMF SAN LORENZO                CD Garrapinillos  (1er año 2021/22)             3.000 €                                                                                                                                                                
24.- CMF SAN MIGUEL  UD Casetas     3.180 € 
26.- CMF TORRE RAMONA  CD Santo Domingo Juventud  6.180 € 
27.- CMF GINER. Torrero  CD Giner Torrero    3.000 € 
28.- CMF VALDEFIERRO  CD Valdefierro    4.600 € 
29.- C RUGBY D. CAÑADA  Fénix Club de Rugby    3.000 € 
30.- PABELLON MUDEJAR  Club Baloncesto Zaragoza   3.000 € 
31.- PDM Santo Domingo                 Federación A. de Baloncesto                        3.000 € 
32.- CMF MUDEJAR                        Zaragoza CF Femenino (1er año 2020/21)   3.180 € 
33.- Patinódromo La Bozada            Federación A Patinaje (1er año 2021/22)     3.000 € 
 
CMF es Campo Municipal de Fútbol. 
Además del canon fijo anual existen otros ingresos variables que son: 
10% del alquiler del bar (todos excepto Pabellón Mudéjar, PDM Santo Domingo y Patinódromo La 
Bozada) 
25% 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 salvo 
que se indique otra cosa. 
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€
Zara goza
AYUNTAMIENTO

Ánra DE sERVICtos púsllcos Y MovlLlDAD
Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana

A LA JEFATURA DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

lnf.3-22

A petición del Servicio de Contabilidad, se aporta información y

documentación relacionada con la gestión del servicio tranvía en el ejercicio
2O2L con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Mixta para

las Relaciones éon el Tribunal de Cuentas de las Cortes Generales, en relación
con el informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del

tranvía de Zaragoza (Resolución de 26 de septiembre de 20L7, BOE del 9 de

diciembre de 2017) 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,
mantenimiento y gestión del tranvía de Zaragoza, €h relación con las

revisiones de precio! del contrato, se establece que "la fórmula prevista en .el
pCAp para la revisión de precios tampoco se ajusta a las prescripciones del
artículo 79 de la LCSP.rr

De acuerdo con lo anterior, el Ayuntamiento de Zaragoza inició
expediente ne 32LO67l2\l7 . El 24 de marzo de 20L7 , el Gobierno de Zaragoza
adoptó acuerdo (se adjunta como anexo 1), del cual se transcribe a

continuación el punto primero del mismo, relativo a la revisión de precios:

" lncoar procedimiento específico de lesividad de los acuerdos del
Gobierno de Z'aragoza de fecha 1-B de abrit de 2073 de aprobación de

revisiones de preciós 1 a 3 inclusive, de 20 de junio de 2074 de aprobación le
las revisiones de precios 4 y 5 y de 18 de septiembre de 2075 de aprobación
'de Ias revisiones de precios 6 y 7 en Ia gestión del servicio de transporte de la
línea 7 det tranvía por no ser conformes a derecho, al no respetar las
previsiones establecidas en el artículo 78.3 de la Ley 30/2007, de 30 de
'octubre, de Contratos det Sector Público en las que, cuando el índice de

revisión sea el IPC, la revisión no podrá superarel 85% de variación"'

posteriormente, en expediente 394.59412017 acumulado al

321.067120!7, el Gobierno de Zaragoza, con fecha L7 de abril, acordó lo
siguiente (Anexo 2):

Aprobar Ia declaración de lesividad de los acuerdos del Gobierno de

Zaragoza de fecha 78 de abrit de 2073, de 20 de iunio de 2074 y de 78 de

LIB
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ÁRrn DE sERvtctos púsllcos y MovlLlDAD
Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana

septiembre de 2075 por los que aprobaron las revisiones de precios 7 a B y
demás acuerdos lesivos ulteriores de pago sobre los que desptiega sus efectos
en los términos que figuran en el expediente, relativos a las certificaciones
expedidas desde julio de 201-0 a diciembre de 2016, en la prestación del
servicio por parte de la SEM Los Tranvías de Zaragoza S.A. en la gestión del
servicio de transporte de la línea 1- del tranvía, por no ser conforme a Derecho
la determinación de precios aprobadas, al existir una doble lesión jurídica y
económica, al no respetar las previsiones estab/ecidas en el artículo 78.3 de Ia
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en las que,
cuando el índice de revisión sea el IPC, y ha sido cuantificada, en los términos
que figuran en el expediente, por los Servicios municipales ta
descompensación existente a favor de la Administración municipal más los
intereses legales correspondientes, todo ello como requisito procesal para la
interposición del recurso de lesividad ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa."

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 pago por
disponibilidad considerando que la revisión no pueda superar el 85o/o de
variación, lo que, teniendo en cuenta la fórmula de revisión indicada en el
PCAP, supone calcular todas las revisiones de precios desafectando dicha
fórmula del divisor 0,85,

Con fecha 9 de junio de 2017, el Gobierno de Zaragoza, en expediente
7L3.8241201-7 (Anexo 3), aprobó (punto cuarto) incoar procedimiento específico
de lesividad del acuerdo de Gobierno de Zaragoza de fecha 4 de noviembre de
2016 por el que se fijan los importes de las obligaciones a reconocer por
revisión de precios de PPU y PPD (revisión de precios RP8 y certificación
ordinaria Ll20l7), Además, se transcribe a continuación el punto noveno:

"En tanto se dictan las resoluciones judiciales y administrativas que se
derivan del presente acuerdo y se determina el contenido definitivo de la
cláusula 42.2 del PCAP así como sus actos de aplicación, dentro de los límites
establecidos por la legislación aplicable, el seruicio gestor responsabte del
contrato procederá a la elaboración de las subsiguientes certificaciones de
servicio de acuerdo con el criterio expresado por el Trlbunal de Cuentas en el
informe de fiscalízación ns 7.204 de 26/07/2077 y recogido en este acuerdo,
considerando esas liquidaciones de carácter provisional y a cuenta"

Con fecha 2I de julio de 2017, el Gobierno de Zaragoza resolvió el
expediente 550.877 12017 sobre la revisión de precios de pago por
disponibilidad (PPD) y pago por usuario (PPU) de la línea 1 del Tranvía de
Zaragoza, de forma que se toma conocimiento de los nuevos precios a aplicar
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en las futuras certificaciones con los criterios establecidos por el Tribunal de
Cuentas, hasta julio de 2015. (Anexo 4)

Con fecha 22 de septiembre de 2017, el Gobierno de Zaragoza, en
resolución de expediente 429.57312017, acuerda en su punto cuarto
determinar los importes revisados según criterio de Tiibunal de Cuentas (TC)

para los períodos agosto 2015 - julio 2016 y agosto 20'J,6 - julio 2017, (Anexo

s)

Con fecha2T de abril de 2078, el Gobierno de Zaragoza, en resolución de
expediente 286.22812018 aprueba los siguientes precios revisados para el
periodo agosto 2OL7 - julio 2018 según criterio de Tribunal de Cuentas (TC)

(Anexo 6):

Pago por disponibilidad (PPD) : 3,906.9L7 ,3I €

Pago por usuario (PPU): 0,7804 €

Con fecha 31 de octubre de 20]-8, el Gobierno de Zaragoza, €fl
resolución de expedientes 1.110 .537 l2ol7, 827 .730120L7 Y 773.6201201-8,
acordó declarar la nulidad de pleno derecho de inciso de la fórmula contenida
en la cláusula 42.2 del PCAP objeto de declaración de nulidad I C = (f +
Alpc/o,85) l, de modo que el coeficiente de actualización "C" de revisión de
precios para PPU y PPD sea sustituido por el siguiente:

C:1+AIPC
donde AIPC:lPC*O,85

al objeto de no superar el B5% de la variación experimentada por el índice de
precios al consumo, establecido en el artículo 78,3 de la LCSP. Se adjunta
copia del Acuerdo, (Anexo 7)

Este acuerdo del Gobierno que consiste en Ia sustitución del coeficiente
,'C" definido en la clausula 42.2 del PCAP es coincidente con el criterio
establecido por el TC, por lo que, a los efectos de cálculo de revisión de precios,
el cálculo matemático 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 201-8 - julio 2019.
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En sesión de l-4 de noviembre de 2018, el Gobierno de Zaragoza acordó
en expediente 'J,.327.4761201,8 la aprobación de los siguientes importes
revisados para el período agosto 2018 - julio 20L9, a los que se aplicarán los
ajustes establecidos en los pliegos que rige el contrato (Anexo B):

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 Ll27.L34l20Lg la aprobación de los siguientes importes
revisados para el período agosto 201-9 - julio 2020, a los que se aplicarán los
ajustes establecidos en los pliegos que rige el contrato (Anexo 9):

Pago por Disponibilidad (PPD): 3.996.891,56 €

Pago por usuario (PPU) : 0,7984 €

En sesión de 16 de octubre de 2020, el Gobierno de Zaragoza acordó en
expediente 555.1*6012020 la aprobación de los siguientes impórtes revisados
para el período agosto 2020 - julio 202I, a los que se aplicarán los ajustes
establecidos en los pliegos que rige el contrato (Anexo 10):

Pago por Disponíbilidad (PPD): 3,976.507,41-€

Pago por usuario (PPU) : 0,7943 €
En sesión de B de octubre de 2021, el Gobierno de Zaragoza acordó en

expediente 72.9381202L Ia aprobación de los siguientes importes revisados
para el período agosto 202I - julio 2022, a los que se aplicarán los ajustes
establecidos en los pliegos que rige el contrato (Anexo 11):

Pago por Disponibilidad (PPD): 4.07 4.528,32 €

Pago por usuario (PPU): 0,8139 €
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202L.
Cert¡ficaciones abonadas con cargo al presupuesto del eiercicio de

Con fecha 5 de febrero de 202!, se expide la certificación I|2O2I
correspondiente al cuarto trimestre de 2020. Esta certificación se elaboró de

acuerdo con la resolución del Gobierno de Zaragoza de 31 de octubre de 2O1-B

y con los precios vigentes en esa fecha, correspondientes a los del periodo
ágosto 2O2O - julio 2O2L Posteriormente se procede al abono del IVA

correspondiente:

Con fecha 27 de abril de 202I, se expide la certificación 212021'

correspondiente al primer trimestre de 202L. Esta certificación se elaboró de

acuerdo con la resoiución del Gobierno de Zaragoza de 31 de octubre de 2018
y con los precios vigentes en esa fecha, correspondientes a los del periodo

ágosto 2O2O - julio 2027. Posteriormente se procede al abono del IVA

correspondiente:

Ceftificación Período Concepto Ceftificado IVA Total certificación

oLl202L Ll70/2020 a 3LlI2l2o20

PPU L,4L7.O28,4O € L4L.702,84 €

PPD t.043.833,20 € 104.383,32 €

Plan contingehcia -125,33 €

Ajuste bandas 5,764.L56,46 € 576.415,65 €

8.224,892,73 G, 822,501,81 € 9.O47.394,53 €

Certificación Período Concepto Ceftificado IVA Total certificación

21202L IlIlzO2L a 3Il3l2O2L

PPU 970.687,75 € 97.068,78 €

PPD 1.O43.833,20 € 104,383,32 €

Plan contingencia -88,56 €

2,Ot4,432,39 €, 2OL.452,LO € 2,2L5,884,49 C
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Con fecha 3 de agosto de 2O2L, se expide la certificación 3l2O2I
correspondiente al segundo trimestre de 202L. Esta certificación se elaboró de
acuerdo con la resolución del Gobierno de Zaragoza de 31- de octubre de 2018
y con los precios vigentes en esa fecha, correspondientes a los del periodo
agosto 2020 - julio 2021,. Posteriormente se procede al abono del IVA
correspondiente:

Con fecha 9 de noviembre de 2021, se expide la certificación 4l2o2l-, de
acuerdo con la resolución del Gobierno de Zaragoza de 31 de octubre de 2018,
El periodo corresponde al tercer trimestre de 2027. En esta certificación se
aplican para el servicio prestado en julio los precios vigentes para el periodo
agosto 2020 - julio 202L Para el servicio prestado en los meses de agosto y
septiembre se aplican los precios aprobados en sesión de B de octubre dé
202I, por el Gobierno deZaragoza en expediente 72.93812021 para el período
agosto 2O2l - julio 2022, Posteriormente se procede al abono del IVA
correspondiente:

Certificación Período Concepto Certificado tvA Total certificación

3t202t l-1412021 a 3ol6l202L

PPU 1.595.213,19 € t 59.521,32 €

PPD L.O43,833,20 € t 04.383,32 €
Plan contingencia -o,oo €

2,639,046,39 € 263.904,64 € 2,902,951_,03 €

Certificación Período Concepto Certificado IVA Total certificación

4t202t t1712027 a 30l9l2o2I

PPU 963.255,60 € 96,325,56 €

PPD 1,060.986,85 € ¡.06,098,69 €
Plan contingencia -387,25 €

2.023.855,20 € 202.424,25 € 2,226.279,44€.

6/B

139 of 900



€
Zara goza
AYUNfAMIENTO

ÁREA DE sERvlclos pÚsllcos Y MovlLlDAD
Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana

por tanto, los importes satisfechos con cargo al presupuesto de 2021-, son

los siguientes:

TABLA RESUMEN EJERCICIO 2O2L

Certificación Período Concepto Ceftificado IVA Total certificación

oLl202L 1.170120 a 3IlI2l202O

PPU L,4L7,028,40 € L4L.7O2,84€

PPD 1.043.833,2O € 104.383,32 €

Plan contingencia -125,33 €

Ajuste bandas 5,764,L56,46 Q 576.415,65 €

8.224.892,73 Q 822.501,81€ 9.O47.394,53 €.

Certificación Período Concepto Certificado IVA Total certificación

21202L 7lLl2o2I a 3Ll3l2O2L

PPU 970.687,75 € 97,068,78 €

PPD 1.O43,833,20 € 104.383,32 €

Plan contingencia -88,56 €

2,OL4,432,39 € 2OL.452,LO €, 2.2L5,884,49 €

Certificación Período Concepto Certificado ¡VA Total certificación

31202L Il4l2o2L a 3016l2o2L

PPU t.595,213,¡.9 € L59,52L,32€

PPD 1.043.833,20 € 104.383,32 €

Plan contingencia -o,oo €

2.639,046,39 € 263.904,64 €, 2.902.951,03 €

Certificación Período Concepto Certificado IVA Total certificación

41202L t1712027 a 3ol9l2o2t

PPU 963.255,60 € 96.325,56 €

PPD t.O6O.986,85 € 106.098,69 €

Plan contingencia -387,25 €

2.023.855,20 €, 202.424,25 € 2,226.279,44 €

TOTAL CERTIFICADO EIERCICIO 2021

7tB
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA
GESTIÓN DE LA LíNEA DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA.

Se adjunta como anexo 12 escrito referido al Decreto de la Consejera de
Servicios Públicos y Movilidad de fecha 10 de diciembre de 2O2l relativo a la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios de 'Asistencia
técnica para la supervisión y el control de la gestión de la línea 1 del tranvía de
Zaragoza" .

lndicar que el contrato de servicios se ha firmado con fecha 2 de febrero
de 2022, por lo que no tiene incidencia en el presupuesto del ejercicio 202L.

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLIcos, coNVENIos Y oTRAs
FORMAS DE COLABORACIÓN.

Se acompaña como anexo 13 información relativa a la gestión indirecta
de los servicios gestionados por este Departamento.

l. C. de Zaragoza, a 9 de marzo de2022

EL INGENIERO DIRECTOR DE TRATO
DE LA LINEA 1 D

g U io Ruiz
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6. Las revisiones de precios 1 a 6 correspondientes al periodo abril 2011 - julio 2014

señaladas.por el Triblnal de Cuentas etaboradas conforme al coeficiente derÍvado de

la cláusula 42.2 del PCAP incurren 
"n 

iñft"".¡On del ordenar.nientb jgrjOigo 9! 1o
ráspetar la previsiOnes éstablecidas en el artícuto 78-3 de la Ley 3Al20O7;.de 30 de

octubre, de Contrato. OJ-é".t"i p,¡ntieo."n las que cuando el índice de revisión sea el

IPC la revisión no podrá super?r el 85o/o de variación' :

T.Talínfracción del ordenamiento jurfdico, al afectar a actos favorables al interesado'

respe-cto de los que se interesa su anulación, constituye u,n vicio de anulabilidad a

tenbr de lo previeto en el artículo 48 de la L9y 39i2015, !e. 1,de octubre, del

Procedimientó Admin¡strativo Com ún de las Ad ministraciones Públicas'

g. Tratándose de actos administrativos anulables e impugnables ante Ia jurisdicción

contenoioso-administrativá, para pioceder a su anulación por ésta se requiere la previa

declaración de lesividad como presupuesto procesal'

Tal declaración de lesividad'requíere ta incoáción de oficio de un procedimiento de

revisión con carácter previo a la interposición.del recurso contencioso-administrativo,

con motivación del interés pOU¡.o basado en el restablecimiento de lq legalidad y, en

este caso, habida cuenta de que el ferjuicio económico proóucido ha sido ya

cuantificado

9. El plazo para fa declaración de lesividad es de cuatrq años desde que se aprobó el

acto viciado, y una v.ez iniciado este procedimiento, el plazo para tramitar y resolver el

mismo es de seis mesed con carácter de caducidad'

Una vez acordada la deelaracíón de lesividad, el pertinente recurso contencioao-

"áii"¡"truiiuó 
áá¡era interponerse en el plazo de dos mes-es desde que se aprobó

dicha declaración. Ambos plazos deben cumplirse'

10..Con carácter previo a la declaráción de lesividad, se dará audiencia a lá empresá

interésada p.t" qré 
"n "i 

püio no inferior a 10'ni superior a 15 días pueda declarar lo

que a su dbrecnó .onuáné" y presentar los documentos y justifiCaciones.que estime
' oportuno, 

"n 
g.r"nii" ¿él?"i"iho de defensa, de conformidad con los artículos 82 y

tbz Oe taLay-39ñrilá, á" i de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públices'

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

contenida 
"n "l "rif",¡io 

ád ¿"r Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre,

oor el oue se anrueba el Texto Refundido de la Ley de contratos del sector Público'

éS er olügnp,od con$atáóió r, e I Go biemo' de zaragoza'

12; lniciad.o ql, procedimiento y aprobada la declaración de lesividad' deberá

*át"ri"tirárse'á''expediente aáministrativo para su remisión a la jurisdiceión

contenqiose,aAminiJírátü;ilb' ; lá Jámanaa;'iodo ello'antes de que expire.el plazo

, ffi;;¿ü;;G;;; O"rá" ta aprobación plenaria de la declaración de lesividad'

J
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fR!!lERO.- lnqoar procedimiento.específico de lesividad de los acuerdos del Gobierns
de /€,ragaza de fecha 18 de abril de 2013 de aprcbación de las revisiones de precips l
a 3 incluslve, de 20 de junio de 2014 de aprob'ac¡on oe las réu¡slonéJñi*Jils ¿ v sy de 18 de.septiembrg d9 2015 de aprobación de las revisiones J" Jr*¡s'u-. O v i "ri t"ge€tién del servlclo de transporte d'e le lfnga 1 del tranvl" por nó ser conformes a
99Í::P' ?l !9 respetar la previsiones establecidas en er árt¡curo ñ.J-Je-'ü ¡-"v
3012007, de.3.0" de octubr:e, de contratos del sector público en las que, cuahdo el
¡nd¡ce de revisión sea el lPC, la revisión no podrá superar el 85%o de variación.

SEGUNDO-- lncoar procedimíento admíniétrativo de revisión del equilibrio eqonómico
del eontrato entre la sEM gestora del servicio det tranvla v er'Ávun-i"rn¡ánio oe
$Vg9za y, a fin de resolverlas.previsiones conten¡das án ras ááusutás gi.iy ia a*l
ICAP' sean' 6n su cago, confóntadas las cantidades abónadas én e*ooó por el
Ayuntamiento y las posibles consecuencias económicas derivadas por 

"ari" 
áá iu"z"

mayor y ajenas a'la voiuntad del contratista, que pudieran concurir.

TERGERO- 
Qar trámite de.audienüia, por un plazo de l0 dfas, a la SEM Los Tranvfas

de-Zarago+ S.A. quien poUr"á alegar y- presentar los dogumentos y, justifisacisnes que
getimo perlinente, ántes de redaoiar lá.propuesta de dectarac¡ón ¿á resivi¿Já:éára el
interés prfbllco.

Por cuanto antécede, es por lo que se eleva al Gobierno de Zaragoza la siguiente
propuesta de

ACUERDO

l.C.'de Zairagoza,22 marzo de2017

JURIDICO,

Girdl

coN
DEL DE

Y CULTURA,

Fdo: Miguel Ruiz León

EL

\
i

EL

GOBIERflO DE ZARAGOZA

2 { fi¡{. ?01,7

legdn teeutta oei acta de Ia ses i^* r¡lelrrarl
ei de hoy, fue aprobada c;ri ,l jiiopuesüii

.le
Colcaigra de Gobíerno_secretaris

4
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Expediente no : 321.067 12O17 y 394.59q2O17

Para'su debida constancia y eifectos oportunos se le indica lo síguiente:

Sexto.- Con fecha 6 de abril de 20:17, y medíante escrito registrado al número

394.59412017 la SEM Los Tranvías de zaragoza s-A. formuló alegaciones q.ue, en

sfntesis, hacen referencia a lo siguiente: considera que la revisión de precios dsviene

¡""iilaúr- ¡"üuá áeriua Írremisi6temente del PCAP y al no ser recuriido ni declarado

lesivo han iranscurrido con creces el plazo de cuatro años'

El Gobierno deZaragoza, en sesión celebrada ef día 17 de abiilde 2017,ha.adoptado
el siguiente acuerdo:

¡

De lo actuado en los expedientes de referencia, resuftian los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. Mediante acuerdo plenario de 4 de noviembre de 2008 el Ayuntamiento de

Zaragóza aprobó el establácimientó del sqrvicio priblico de transporte mediante

tranvfa, así como su fonna de gestión' indirecta a travéS de la creaclón de una

sociedad de economía mixta.

Segundo. Medianté acuerdo del Gobierno de Zaragoza d9 f 0-de.jutio de 2009, el

Ayüntamiento de Zaragoza aprobó definitivamente la selección del socio privado

(éonsorcio TFIIAZA) pará qu. participara con el Ayuntamiento en la constituciÓn de la

sociedad de economía mixta.

Tercero. Tras el análisis de la documentación referida en relación a la revisión de

precios, en la página 60 del lnforme de fiscalización del Tribunal de Cuentas figura lo

Liguiente: "laiórlnuta prevista en el PCAP para la revisiún de'precios tampoco se

ajusta a tas prescripcrgnes del artfculo 79 da la LCSP-'

Asimismo, se señala que "De haberie considerado en e,l PCAI 
-la 

timitación del

coeficíente de actualización establecida en Ia LCSP, la cuantía safisfecha por revísiÓn

de precios hubiese sido 214.818,68 € inferior a la efectivamente realizada." '

Cuarto.- Con fecha 24 demarzo de 2017,el Gobierno deZaragoza adoptó el acuerdo

de incoar procédimiento de declaració.n de lesividad de lo_s_acuerdos del Gobierno de

z^iaéóri"i" i"-.nar 18 de abrti de 2013;2ooe ¡unio de 2o14 y 18 de septiembre de

201 5 por los que se, aprueban las revisiones de precios 1 a 7 '

euinto.- Con fecha 30 de matzo de 2017 la'Administración municipal comunicó a la

interesada la apertura del procedimiento de declaraci_ón pe lesividad concediéndole

tlámite de audíencia, en los iérminos acordados por el Gobierno de Zaragoza'
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por el hecho de que en fa revisión de precios se aplique la fórmula pofinómica' dado

iue ialtJrfa; ;lgr; de las tres identidádes exigidas subjetiva, objetiva y causa! para

aplícarunaeventualexcepciónporactoconsentidoyfirme'

4. Por tanto, los acugrdos del Gobierno de Zaregoza de fecha 18 de abril de 2013 de

aprobación de las revisiones de precios i ; t ínclusive, de 2'0 de junío de 2014 de

aprobación de las r"uit¡o""t de'precios 4 y 5 y de 18-de sepliemfre.dg 2015 de

aprobacíón de las revisionei de piecios .A V 7 en la gestiÓn del servicio de transporte

db la linea 1 del tranvía, que se üeclaran Ésívos, soñ autónomos delacto aprobatorio ''
de la fórmuta contenidá dn el PCAP" por lo que no cabe acto confirmatorio cuando

dichos acuerdos deben acomodaise a lo que ex lege establece la LGSP'

5. En este sentido, se expresa la sentencia no 1ggt2}16 de 15 de abril de 2016 del

f¡ÑnáLSuper¡or'Oe Justic¡a de Aragón, dictada en apelación,sobre. revisión de

precios.

Segunda.-

l. De conformidad con lo previsto en el artfculo lO7-1 LPACAP se podrán declarar

lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean

anulables conformé alartlculo 48 de la misma- :

2. En el expediénte adminístrativo figuran relacionados la totalidad de los actos o

certificacionás afectos al procedimíenó Oe decfaración de lesividad a lo laigo de todo

elperiodo.

Tercora.- .

,1. Los requisitos legales necesarios parala vafidez de la declaración de lesividad, al

margen dá cumpfrñiento procesal de los cuatro años para su formulac.ión y el de dos

mesés desde ésia,para la interposición del recurso contencioso-administrativo, en los

términos exigidos por ql artículo 107 LPACAP' son dos:

- De un lado, que exista una infracción del ordenamíento jurídico o viofación

normativa. .

- De otro, que el acto resulte lesivo la interés público o un quebranto para los

intereses públÍcos.

'2,.Enla ac-tuatidad, a tenor de lá nOrmativa vigente, bastaría con que el acto.incurra en

cualquier infracción Oái orOenamiento jurldicó pal? q.ue pueda ser declarado lesivo y

anulado, entendiéndose, al respecto, que el restablecirniento del ordenamiento jurídico

vulnerado por el acto qúe se liata de revisar justifica el requisito de lesión del interés

público por si mismo.

3. En nuestro caso, existe la doble lesiÓn jurídica y económica'

En este momento, por parte de los servicios municipales se han ponderado con

exactitud las certificác¡oneg, por lo que puede cuantificarse la lesión económica al

interés público municipal.

3
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3. A tal efecto, a fin de proceder a su lnterposición en plazo, el acuqrdo de declaraciÓn

de lesividad deberá iájaOárse a la Asesóría Jurídica municipal, junto con la remisión

del expediente administrativo,

l¡l

En su virtud, a la vísta de lo actuado, se adoptó elsiguiente

ACUERDO

e lesividad de los acuerdos del Gobierno de

Zaragozade fecha 18 de abril.de Zalg, jpáO áá ¡unio de.2O14y de f p de septiembre

de 2015 por los quu 
"¿-"piónaronlas 

reviÉiones de precios 1 a 8y 'demás acuerdos

lesivos ulterioies de pago. sobre fos qru-Jespii"g" ius efectos en los términos que

figuran en el expedienteJrelativos a laicertificácioáes expedidas desde iulio de 2010 a

diciembre de 2016,-é;l; ñ;t*iOn áálservicío por parte de Ia SEM Los Tranvías de

,;;;;,g:;Á S"q. á" f'" gestión.del servicio de transporte de la línea 1 del tranvfa' por no

ser conforme a oeróno la determinación de precios aprobadas, al existir gna doble

lesión jurídíca y econÓmica, al no respetar las previsiones estableCidas en el artículo

zaá oárá l.viotzooi, oe io de octubre, de Gontratos del Sector Público, en,las que,

cuando el índice Ce ievis¡On .sea ef lPC, y ha sido cuantificada, en los tér:minos que

figuran en el expedienie, por los Servicios municipales Ia descompensación. existente.a

favor de la Administracióñ municipal'más los intereses legales correspondientes, todo

¿rro 
'""ÁJ 

t"qri;iit;rocesal paia ta interposición del recurso de lesividad ante la

J urisdicción Contencioso-Adm inistrativa-

SEGUNDO.- Dar traslado a la Asesoría Jurfdica municipal del presente acue.rdo para

;ñ;;"-á'ro-ü"i lu a"r"nda y a an9rt11 los expediente-s. administrativos

correspondientes Oántro del ptazo exigid-o, por el artículo 46'1 de la LJCA y a cuahtos

sé*i'io'muiricipales.resultenafectadqsporelmismo'

Lo que le comunico para conocimiento y a los efectos oportunos'

deZaragoza, 19 de abrilde 2017

GENERAL, P.D
EL DEL AREA DE

ECONOM CULTURA,

Fdo: Ruiz León

AL SR. JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA

5
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AYUNTAMIENfO

Expediente no : 7 13 -82412017

Para su debida constancia y efectos op1rtunos, en paftícular, en lo relativo al ap'artado

novéno dei acuerdo, se le indicá lo siguiente:

El Gobieino deZaragoza, en sesión celebrada el día'9 de. junio de2O17, ha adoptado

el siguiente ácuerdo:

Anteccdentes

l. El Ayuntamiénto Pleno mediante acuerdo de 4 de noviembre de 2008 aprobó el

establecimiento del 
"Ñi.io 

ptiblico de transporte rnediante tranvía, así como 8u forma

;ü;rtió"lnáii"ri" á ü"el?ái" 
"táá"¡ono! 

un" socíedad de economía mixta'

2. Previalicitación, el óob¡emo de Zaragoza, mediante acuerdo de 10 de julio de 2OO9'

aprobó defínitivamente la selección del socio privado (Consorcio TRAZA) para que

participara con el Ayuntamiento en Ja const¡tuaion de la s'ociEdad de economía mixta'

3, La socíedad de economía mixta Los Tranüías de Zarágoza S.A., gestora de la línea

1 del tranvía fue constituida en fecha 20 de julio'de 2009 entre el Ayuntamiento y el

Coño;;i" innZn S.A., habiendo ihicíado la actividad de explotaci9L d" manera

p"r"¡"f Án abril de 2011, y'de mahera total a partir de 26 de fna%o de 2013'

4. El Pleno del Tribunal de Cuentas, en su reunión de 26de enero de 2017' aprobó el

lnforme de fiscalizáción del desanollo, mantenimiento y gestión 
-del_ 

tranvía de

i^r^go= ,en el que se señala que en relación a la revisión de preciosl a6 "la 
.fórmu,la

pi"rís" en et piap paia tá revisiOn de precios tam7ogg se.alusfa ? !a:^P!,.""1!p9bl.9s
del artículo'T¡ de l"LbSp." y que "Deihaberse considerado en el PCAP la limitación

áát ¿"1¡a"Á1"-á"-"ituat¡zaó¡on estabtecida en la LCSP, la cuanfía safisfecha por

;;;;tó; ;;;;;",'o",r,;ó,*;;,'do 214.818,68 € inferior a ta efectivamente reatizada;'

5. Mediante expediente ho 321 .067t2017', previos los-informes opÓrtunos' el Gobierno

ae Zaiigoza, en tecna 24 de ftt?rzo Ae áótl, acordó incoar procedimiento específico

de lesividad de los ácuer¿os del GobiernodeZaragozade fecha 18 de abril de 2013

O" 
"pioU".ión 

de las revisíones de precíos 1 a 3 inólusir1e,,de 20 de junio de 2AM de

aprobación dé las revisione5 de piecios 4y 5 y. de l8.de septiemlre.d9 2015 de

aprobación de las revisiones de piecios 6 y 7 en la gestión del servicio de transporte

de la línea 1 del traÁvfr:por no ser conformes a derecho, al no respetar fa previsiones

establecidas en el artfcuio 78.3 de la Ley gOl2AO7, de 30 de octubre, de Contratos del

sector Público en tas qu", cuando el índice de revisión sea el lPC, la revisión 1o podrá

superar el 85% de variácibn- Concediendo trámite de audiencia a la SEM Los Tranvías

deZaragoza S.A.
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requisito procesal para Ia interposición del recurso de lesividad ante la Jurisdiccióh

C,lñé^"¡"r"-Á¿r¡,i¡rtát¡u", dando traslado del acuerdo a la Asesoría Jurídica para

formular demanda.

il

Rectificación errores

10. Se ha "detectado error de transcripción observado en el punto priTgrg del acuerdo

del Gobiern o de zwago,za de 17 de abril de 2a17 por ?l qle se aprobó la d.eclaración

Jé ús"iJ"J ¿" 
"l 

sentido de considérar correcta la declaración de lesividad de los

acuerdos referidos tanto en Ia incoación'como en la aprobacíón que abarcan las

;-j]j."* Já pré.ú" 1 a 7 inclusive, debiendo suprimirse la referencia a la 8'

ll. Efeotivamente, pese a que el Tribunal de Cuentas en el ámbito tgmRor1l. de su

fiscalización abarcó hasta' la certifiCaciÓn no 6 el acuerdo de incoacíón del

procedimiento de deelat".iOn de lesividad precisó los acuerdos de 18 de abril de 2013'

20 de junib de 2g4 y 1B de septiemUie de 2015 que fr¡g1-.!os importes de las

áofig;.iones o revisiones de precios 1 a 7 inclusive del PPU y PPD.

12. Enel mismo sentido, en el acuerdo de aprobación de la declaración de lesividad

nguran fos referido" icuá.¿o. de fijación de importes pero se hace extensivo también

a la revisión de precios no 8, por.abarcar todo ei periodo desde el inicio hasta la última

certificación aprobada.

ig. ruo obstante, con posterioridad, por él servicio gestor .sl E ldvertido que en el

acuerdo del.Gobiernó Uá i^r^gor^ de.4 de noviámbre de 2016, en el que en los

apartados tercero, cuarto y quintO sefijan los importeO de,las obligaciones a reconocer

por revisión Oe preóioi O"t pbO y PPtl (que aba'rca la revisión de preoios no 8) para el

bárioOo agosto ZOI+ a julio ZólS, 
"uyot 

importes se aplicarán también para las

certificaciones desde ago';io Oe 2015 hasta uná nueva revisión de precios, cuya copia

se incorpora al exPediente.

Mediante anexo que Se incorpora al expediente, el Servicio gestor detalla

;ffift;"Áiá toa.. tas ceftificaciones emii¡das, así como todas las certificaciones

ordinarias y de revisiones de precios afectas a los sucesivos acuerdo¡ del órgano de

contratación por Os lue sé áprueOan los ímportes por revisiones de precios y los

periodos que comprende cada una de ellas.

Hasta este momento no se ha aprobado ninguna olm revioión de.preeiog, :Yl9ue t"
i,ILritiol,-r" Já.t¡nóá.ión dé ."*¡c¡os n" tlzdtl correspondiente al periodo 01/10116 a

31112116 con los mismos Precios-'

Portanto, habida cuenta de qúe se ha advertido la referenciaala revisión de precios

no I sin que figure-"*pt¿t"*"nte relacionado el acuerdo por el q.ue :9 fijan los

irpáJr¡ ü¡" ;.rlñr, L"r la rectificación del enor padecido procede retirar de los

cuadros que figuran án el informe de fecha 12 de abril de 2017 de la Dirección de

ñ¿gi*"n jurl{ico Oe!-Áre" de Economla -y-Cultura .y démás documentación téenica

toda referencia a I"-ieviei¿n de precioi no'8, minoráhdose también tanto el principal

J
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Una vez acordada la declaracíón de lesividad, ét. pertinente recurso co'ntencioso-

administrativo deberá interponerse en el plazo de dos.meses desde que se aprobó

dicha'declaración. Ambos plazos deben cumplirse.

le. Con carácter previo a la declaracjón de lesividad, t9 o"i;X|;:T,1?e'ff.]}?:?:3
intéresada'para que en el plazo no inferior a 10 ni superior a.'

que a su dbrecho aonu"ng" y presentar los documentos y.justificaciones que estime

oportunos 
"n 

g"r.ntí" Oel-Aeiebno de defensa, de conformidad con los artículos 82 y

107 de la Ley ggn}1l, de 1 de octubre, del Piocedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas.

20. El órgano competente para ileblarar la lesividad, en aplicación de la regla especial

contenidá en el ariículo g4 del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembie,

por el que se aprueba el Texto Refundido de- liLey de Gontratos del Sector Público'

es el órgano de contratación, el Gobíerno deZaragoza'

21. lníciado ef procedimiento y aprobada la declaración de lesividad, deberá

materializarse el eipediente aáministratívo para su remisíón a la jurisdicción

cóntencioso-admiriisiiátiva ¡unto a la demanda;'todo ello antes de que expire el plazo

indicado de dos meses desáe la aprobación de la declaración de lesivídad'

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

tv

Nulidad de lá cláusula 42 del PGAP

22:1. El Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de 17102/i20O9 aprobó el

expediente de contratación for procedimientg abierto, el prg¡recto de referencia'

l"t' pli-g"i -J" pt"..¡p¿¡onJ" ücnicas particulares, el Pliego de Cláusulas

n¿miniitrat¡vas 
'pá*i.irl"t"" (en adetante PCAP) y demás documentaoión

"iriÁiriát¡u" 
p"r" la selección de Soc¡o prigdg que participe con el Ayuntamiento de

Zaragoza en la constitución de la socie'dad de bconomfa mixta que gestionara en

régimen de servicio fUOti.o la construcción, explotación y mantenimiento de la Línea 1

de Tranvía de Zaragoza.

Previa licitación, el Gobierno de Zaragoza, mediante acu-erdo de 10 de julio de 2009'

aorobó definitivamentella seleceión iel socio privado (Consorcio TRAZA) para que

ffiñiÑ ."" á Álurtamientoen la constitución de la sociedad de'econornÍa mixta'

Tias el análisís de Ia documentación referida en retación a la revisión de precios, en la

paéiná 60 iá irrtor'; ;s.d;;aiüac¡¿n ¿ei rr¡bunat ¿o Cuerttas establece lo

siguiente:

'11.2.4. Revisión de precios

Sagún lo estabtecido en la cláusuta 42.2 det PCAP, tanto el PPUtl como el PPD

inicialmente fijados "ir, "r""" 
ptibteg de actualización de conformidad con el siguiente

coeficiente:

5
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Serviblo gestor; de acuerdo con el criterio expresado por el Tribunal de Cuentas'

considerindg esas liqUidaciones d.e carácter provisional y a cuenta.

vl

Organo competente parq la adopción de los acuerdos

24. Alavista delacuerdo adoptado por el Gobierno deZaragoza, en sesión celebrada

el 17 de abril de 2oi7: ;;l;;';;-dó aprobar ia.decláración de lesívidad de los

acuerdos del Gobiernó Oá 2"i"goza de fechá 18 de abril de 2013, de 20 de junio de

2014y de 18 Oe sepliémt¿,í.t 2015, relativos a las revisiones de precios 1 aT
inclusive y, habida cuenta de que se ha advert¡ao I.u9-la'revisión 

de precios no I y la

certificación ordinaria 1l1¡fi d'erivan del ácuerdo del Gobierno deZaragoza de 4'de

noviembre de 2016, resulta oportuno rectificar el error padecido impulsando y

áá.pt"ñaá iás tormáiiuaoü-iei'pto"eoimiento más adecuado al respecto así como

resolver sobre ef proóedim¡énto db revisión de oficio del acuerdo de aprobación de los

pr¡elos lá"ioi"" de la licitación, iazórt por la que se adoptó elsiguiente 
;

AGUERDO

PRIMERO.- proceder a rectificar el apartado primero del acuerdo aprobado- por el

Gobierno deZaragoiaen fecha 17 deáUr¡l Oe iOtl, en el sentido de omitir referencia

a la revisión de prácios no 8.

SEGUNDO.- En consecuencia, retirar las réferencias a las cantidadés econÓmicas de

principat e ¡ntereses- que i" incluyáron: en los informes y en el acuerdo

correspondientes a la rávisión Oe prác¡os n9 I -que figuian 9n l? considgración

;;il;¡;;üt" dár intorme técnico-de 
-12 

da abril de 2017 prévio a la propuesta de

aprobación Oel acuerdo qu" 
"" 

rectifica-, cuantificando la descompensación existente

conforme al cuadro que se acompañan como anexo'

TERCERO.- Dar traslado a la AseSOría Jurídíca a los efectos oportunos

acuerdo del Gobierno de
cuARTO.- lncoar procedimiento específico'de lesividad del

zaragoza de fecha.4- Oe noviemnre de-2016 por el que 9:J'l"l l9s.imogrte_s_-de lag

obligacione, . ,..onoü po.réuitiOn de precioi de.PPD y PPÚ (revisión de precios no

8 y la certíficación ordinaria l/201.7,."tit¡á" con igualei precios) en la gestiÓn del

servicio de transpo*e ¿e la linea 1 del tranvia nor¡g^ser conforme a derecho' al no

respetar la previsionát átt"Oiáó¡d". 
"n 

el artícülo 78'3 de la Ley 3012007' de.30 de

octubre, de COntratos del Sector Público en las q.ue, 
-cuando 

el índice de revisión sea

el lPC, ia revisión no podrá $uperar el 85% de variación'

QUINTO.- Dar tÉmite de aUdienCia, por un plazo de 10 días, a la SEM.Los. Tranvías

de Zaragoza S.A- quien podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que

estime peitinente, antes'¿e redaJtar la'propuesta de declaración de lesividad para el

interés público.

SEXTO.- lniciar el procedimiento'de revisión de oficio'del acuerdo del Gobierno de

zaragoza de fecha 17 de febrero de 2009 por el que se aprobó el expediente de

7
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05tzg12 16t10t2012 117112 a3$l9l12 08I03/20r3

891.528,04 € 891.528,04 €

1310212013 julio 11/ ¡ul¡o 12 121071201?

67.932,74 € 57.74{,95 €

. o1t2013 19tlztzg1"J 1t101'12 a 31112112 30/04/20fs

1.492.4!,.d,27 e 1.492.444.2T I 0,00 €

02t2013 09/05i2013 111113 a3113113 19f06I2013

1.406.23f ,14e l -401 .537,73 € 4.699,41 € 635,58 €

291o5t2013 agosto 12/ dic 12 1210T12013

5.311,54 q 704,9r €35.407,25e

o3t2a13 06/08/2013 114113 a 30/6/13 30/09/201 3

2.440.96s,05 €
-2.434.134,95r

t0

0412013 30/10/201 3 117113 a30tgt13 27t1212013

f .849.354,61 € 1.842.589,60 € 6,765,21 € 773,30 €

0'112014 04103t2014 1110113 a 31112113 3010412014

2.558.601,80 € 2:553.389'37 C s.2r2,43 € 525,03 €

a2J2014 0210612014 11,1114 a31t3114 20/,06/,2014

2.164.969,44 € 2.158.885,87 € 6.083,57 € 578,77 €

2710612014 agosto l2iuliq 13 0¡U09r2014

'328.671,57 e 278.604¡2e, 50.067,45 S 4.346,27 Q

wl2a14 a6to8t2014 114114 a3016114 30/09/2014

2.976,867,79 q 2.950-4l-7,44Q 26.420,15 € 2.214,21 E

0412014 07t1112014' 117114 a30l9l14 ?1t1212014

1.9S0.466,13 € - 7.910.437,22< 20,02ü,90 c

01t2015 19/03i 2015 1110114 a 3113114 27t0312015

3.153.522,7T e
- 3.122.141,43C 31.38r',34 €

RP¡ó ?010412015 agosto 13/ marzo 14

360.725,748

15/05/2015

30s.732,20 C 54.995,54 € 3,350,84 ü

ozt2a15 29t0412015 111115 a3113115 2010512015

2.404.868,69 € 2.381.101,58 ( 23,787,11 C

0312015 0410812015 1l4l'15 a3016115 a0ta912015

3.206.810,s6 € 3-175.276,04C 3r.540,¡12 € 1.583,1 0 q

04/201s 1211112015 117115 a 30i9115

2.230,564,0S €

30112115

2.196.695,03 C 33.869.06 € 1.319,97 t

RP..ü 2211012015 agosto 13/julio 14 17r111,15

64.180,87 €423.068,1s €

01/2016 15tO212Q16 . a/10115 a31112115

3.572.965,39 €

11r13116

3.516.524,55 E r.864,87 €

9
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oia2a16. 1TtO612016 1lO1l1g e 31/0S/1'0 07{00r¡0lG I

Zrlf/l,TSTrVrl¿ 2,ó24.9ü1,71Q 38.672,30 € 1.029,04 C

17t05¡2016 8gostrl4{uilOlE 07/0!J201!

tt0.e2u.6z{ g+7.u7sr¡9{ ü¿.ga+r¡c 1-gz/1,{l tr

0u2018 oqgqnglg 1rc4n9 E 30/0sfi0 '0tlo9f201G

3,868.t0qet ( 3.3f¡L700,45 C s.¡166,47e 98d,37 C

04r201.6 04/1112018 1107116 á Sü0St16 zuttr20lg
2.4:4;.715,2lf'Q ¿'!60.ü1t,OI ( ¡:t ¡o{rr19 c 3t0.09 G

tFrl0-f,Ií0¡9ill .¡l?'.?llÉtf$¡'l*l iffi{F¡3:q
.., J,-r,

3g0e+4¡

Lo que le comun¡co p7ra su y a los efecfos oportunos,

Zarqgoza,lS deJunio dg 2017

EL
P.D.
AREA DE

IA CULTURA,

Fdo: Mlguel León

AL SR, JEFF DE DEPARTAMENTO DE pLANtFtCACtON Y:D|SEÑO.DE r-A MOVTL|DAD
URBANA
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Unidad Jurídica:de Movilidad Urbana

Expte.: 55A.877120'17

' A la vista dd los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho

que Se expresan, y de confonnidad con el informe,emitido por el Departamento

de PhnifiCación y Diseno de de Movilidad Urbaná' obrante en el expediente'

procede efectuar la siguiente própuesta:

AL GOB¡ERNO DE ZARAGOZA:

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 9 de junio de 2017, el Gobierno de Zaragoza resuelve

expeOientá ná7i1.aZqt20-17 relativo a la incoación de nuevo procedimiento de

rcJividad En el punto 23 de la resolución se indica:

"En aras a evitar los consíguientes periuicios económicos y a ta:espera

del resultado final de la controvelsia, parece-adécuado establecer un régimen

tári¡liiá- pira ta emisíón de certificaciones y revisiones .de precios

provisionatás por pártá del Seruicio gegton de acuerclo con elcriterio expresado
'por el Tribuial de Cuentas, coniiderando esas tlquidacíones de carácter

provisional y a cuenta."

Y el apartado NOVENO delAcuerdo establece:

,,En t¡nto se dictanlas reso/u ciones judiciales'y administrativas gue se

derívan aet presJnt"t"iináo7; debrmina et cóntenido defínitivo de ta

cláusula 42.2 det P)AP así como sus acfOs de apficación, dentro de los.límítes

áll"-wlc¡¿i" pl u ttgistación aplicable¡ el servício. gestor re-sponsa6le del

loit n procederá a la etaboración de /as subsiguientes certifi-caciones del

seruício de acuerdo con el criterio expresado por el Tribunal de cuentas en e/

l;i;r,^" áá r"i",t¡¿áiiOi ,, i.204 de 26/a1/2017 y recosido en .esfe 
acuerdo,

considerando esas tiquidaciones de carácter provisionaly a cuenta'"

Esta resolución da respuesta al motivo por el que s9 inició el presente

expéd¡ente, si bibn no se coniretan los importes de los precios elaborados con

el criterio expresado por eilTribunal de Cuentas'

De .esta forma, se pueden establecer los precios. aprobados (V

¿ectaiadós iesivos) y los nuevos precios calculados (rectíficados) y utilizados

par:a el abo rar la certificacio nes rectifi cativas:

Lt3
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o anual, si bien el
conesponde a un
serviclo comerciál

comenzó en el mes de abrll

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El GobÍerno de Zaragoza, con fecha 10 de julio de 2009, adjudicó al
Gnrpo TRAZA como socio privado, a fin de constituir junto con elAyuntarniento
de Zaragoza la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.4.,
que es la gestora del servicio público del transporte urbano ferroviario de la
Línea 1 del tranvía de Zaragoza, extendiéndose a tal efecto el oportuno
contrato de gestión del servicio público.

El Ayuntamiento de Zaragoza, como ente concedente y titular del
servicio, es responsable frente a la SEM del cumplimiento y pago de la
totalidad"de las obligaciones económicas derivadas del contrato.

El pliego de cláusulas administrativas particulares combina la
percepción por parte de la SEM del importe del precio de los títulos de
transporte (directamente de los usuarios) con un mecanisrno de pagos
compensatorios a realizar por el Ayuntarniento. Dichos pagos, llamados pago
por usuario y pagos por disponibilidad, figuran en la cláusula 42 del pliego.

Es órgano competente para resolver el Gobíerno de Zaragoza, en su
calidad de órgano de contratación del contráto de gestión del servicio público
del transpoÉe urbano ferroviario de la Línea 1 del Tranvía de Zaragoza, cuya
adjudicataria es la SEM, no existiendo delegación en vigor.respecto del objelo.
del pfesente acuerdo, todo ello de conform¡dad con lo dispuesto en la
Disposición'Adícional Segunda apartado 3 del TRLCSP.

Por todo bllo, se procede proponer al Gobiemo de Zaragoza el
presente acuerdo:

Út¡lCO: Tóma de conocimiento de los precios indicados en la tabla
resultante de la aplícación del criterio expresado por el Tribunal de Cuentas.

PRECIO RECTIFICADO

PERIODO SERVICIO PPU PPD

abril2Olilulio 2011(1) 0,75 3.ó58.140,00

asosto 2Oltjulio 2012 0'75 3-754.800,00

asosto 2OlZJufio2AL3 o,764 3.825.074,76

3.883.537,49agosto 2013julio 2014 0,7757

asosto 2014julío 2O15 0,7738' 3.873.828,ó5

213
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(1) porte del
periodo anual, si bien el
comenzó en el mes de abril

aun
servicio comercial

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

l. C. de Zaragoza,2T d;,e iunio 2017

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

de Movilidad y Diseño de la

Fdo.: lsabel Fernández Ocaña : Santiago Rubio Ruiz

GO¡IÉRilO DE ZANACOZA

2 I ,,il11. 
201?

'\
Senln resulta del acta de la sesión celebfib
en"el día de hoy, fue aprobada esta propuesta

Conforme:
COORDINADOR
URBANISMO Y

Miguel

Urbana

GRAL DEL ANCN DE

lguacén

de
Por la de Gobierno"Sccretaria

RECTIFICADO

PPDPPUPERIODO SERVICIO
3.ó58.140,00o,75abril 2ol1julio 2O11 (1)

3.754.800,000,75asosto 20lLililio20l2
3.825.A14,76o,764agosto'20l2jullo 2013
3.883.537,49o,7757aróito 20l3julio 2014
3.873.828,65o,7738asosto 20l4julio 2015

313
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Pago por

DILIGEHCIA.. P¡rt hrccr con¡trr
qm c¡t. fuc aProbrde

en la *slón dcl de

¿e,Knda
9r hl,C ü¡¡nFr¡,

OEAPOYOATGOBIERIIOELTIruUR Unida{ Jurídipa de Movilidad Urbana

7ly 21de iulio de ?017 (expte. 55O.8771i71

Corresponde al periodo julio, agosto y septiembre de 2015. El tnes de
julio ya- fue revisado en la certificación R.P- 8. (tanto en la declarada lesiva
como en lá rectifiCat¡va). Piocede rev¡sar los meses de agosto y septiembre:

3.S73'82F.65-3.883.537.49 x 1,0S = -2.548,tt G

4
-2.548.5U x2 = -,1699,03 €

3

lmporte: -1.699,05 €

.FeÉiflcactón l/20{8

Conespondiente al periodo octubre, noviembre y diciembre 2015:

' p.873.828.65-3-883,537.¿9 x 1,0380 = -2.52e,1T €.

4

lmporte: -2"520,17 C

Gcrtificación 2/2016

Conespondiente alperiodo enelro, febrero y marzo de 2016.

3.873.828.65€.883.537.,rf,f1 x 1,0S = -2.54g,5T G

0

4

lmporte: -2.548,57 Q

Gertificacióh 3/2016

Correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2016,

2118
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Dn lGEi¡clA.- P¡rr c.r conÍlf
que ogt¡ luo rprobt{r
en lq sesión

¿s,,22*¡¿

Unidad Jurídica de Movilidad Urbana

x 1,0235 = -2.484,2,p,-,€i,,

4

'Enhl.c'Ó
ELÍMJUR ulónemo oe

Edo.:

lmporte: '2.484,25 C¡l.G08lEntl0

':

a los meses de julio, agosto Y septiembre de 2016 que

se con precios correspondientes al periodo agosto 201 3- julio 2014,

ynoha revisaddr

3.873.82S.65-3.883.537.49 x 1,05 = :2.548,57 €.

4

lmporte: -2.548,57 Q

PPD total revisado en esta certificación RP-9: '(1-699,05 + 2'520j7 + 2'548'57

+ 2.4g:4,25 + 2.58,57) 
= 

-1t.800,61 €

Pago por Usuario P'P'U.

Certificación 4/2015

Correspondiente al periodo julio, agosto y septiembre de 2015.

El mes de julio ya fue revisado en la certificación R.P.- I por !o que se

aplica,revisión a dJuañJ"t¡*"t téttin""dAs en agosto y septiembre de 2015:

(r '353'468 + 2'324'179) = 3'6zz'647 validaciones

3. 677 -)647 x (0,7738 - 0,7757) = -6'987'53 €

Gertiflcación 112016

corresponde al período octubre, noviembre y diciembre de 2015'

Validaciones certificadas en el periodo:

I'086'005 x (0,7738 - 0,77571='15'363'41 €

3/18
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Unidad Juildica de.Movilidad Urbana

Ajuqte porefedo bandas de demanda 2015

Validaciones : Z7.}i,ril.lffi - 27.533.143 = 354.620 validaciones por
debajo de la banda W.

Certificado: 354.62A x(0,7757121 = 137.539,37 €
DILlG
qua

Revisado: 354.620 x (O,773812) = 137.202,48 €, ¡n l¡
d.

EabLC.

Diferencia: -336,89 € flTfruLAR OEAPOYOAT GOBIERNO

Edo.: Bsnedido fuinengol

Conesponde al periodo enero, febrero y marzo de 2016:

Validaciories certificadas en el periodo:

7.170.889 x(O,7738 -0,77.57)= -13.624,69 €

Gertificación 3/2016

Corresponde al periodo abril, mayo y junio de 2016:

Validaciones certificadas en el periodo:

7.331 .764x(0,7738 - ó,tlst¡ = -13.930,35 €

Certificación 4/2016

Corresponde af periodo iulio,'agosto y septiembre de 2016

- Valídaciones certificadas en el periodo:

5.548.032 x(O,7738 -0,77571= -10.541 ,26 e

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)= -60.447,24€.

El total de la presente certificación de reVisión de precios asiiende a:

¡
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Unidad Jurídica de ñlovilidad UÉana

Con fo que resulta un coeficiente de revisión de precios;

Por tanto, el índice de revisión de precios para este periodo es de

1;0009

Pago nor Disponibilidad fP.P.D.l

El P.P.D. q certificar para el período agosto 2015- julio 2016 es

3.873.828,65 x 1,0009 = 3.877 .315, 1 0€

Paqo per Usu¡rio-f P.n$.I

El P.PU. a certificar para el período agos 201s'julio 2016 es:

0,7738 x 1,0009 = O,7745 €.

A cohtinuación se aplican estos importes al período correspondiente y a las
certificaciones ya emitidas, posteriores a éste, a fecha de redacción del
presente informe:

Pago, por disponibilidad (P.P.D.)

GeÉifieación 4/3ltt5 
,

Corresponde al período julio, agosto y septiembre 2015.

Procede revisar los rneses de agosto y:septiembre:

DIIGENC|A.. p¡m hacsr con¡le¡quc o3t¿
en lt
dr

h h l,C. ó t¡r¡ec¡, a ü,fut
EtTffUtAR DEt DEAPOYO AtGOBIERi

Edo,: Arilr€ngol

3.87f.315.10-4.87,3,828.65 x i,05 = 915,19 €
4

9,l5.19 x2=610,13€
'. 3

lmporte: 610,13 €

ait8
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correspondiente al período octubre, noviembre y diciembre de 2015'

validaciones certificadas en ef período:

8.086-005 x (O,7745- 0,7738) = 5'660;20 €

Validaciones : 27.887.763 - 27.533.143 = 354.620 validacíones por

debajo de la banda W.

DILIGE

Certifipado: 354.620 x (0,7738/21 = 137 -202,48 € quc c¡ta

dr
cn

Parl hecar conatar
uürt. fuc oprobrda
Goblcmo de Zrngoae

Lol T

Revisado: 354.620 x,(0,7745t2) = 137-326,60 €

Diferencia: 124,12€

&r E LC. ü &raeo¡a, a ol
""H,hELITruIAR DEL APOYOAT GOEIERNO

\
Edo.: BcncdidoA¡mernol

G. ort¡fic?qión lle0lF

'o 
de 2016:' 

Correspondiente al período enero, febrerq y marz

Validaciones certificadas en el período:

I.170"889 x(O,7745 - 0,7738) = 5.019,62€

Certificación 3/2016

Correspondientealper'odoabril,mayoyiuniode20l6:

Validaciones certificadas en el período;

7.g31'764 x (0,7745- 0,7738) = 5'132'23 €

Cer.liflcaclón 4t401Q

. conespondiente al período julio; agosto y septiembre de 2O16:

5.548.032 x (0,7745 - 0,7738) = 3.883,62 €

9/18
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Unidad Ju¡ídica de Movilidad Urbana

Certificación 1f2017

, Correspondiente al período octubre, noviembre ¡r diciembre de 2016.

ValÍdaciones certificadas en el período:

Z.8OS. A78 x (0,7745- 0,7738) = 5.505,83 €

Ajuste porefa@ handasde demanda 2016

Validaciones : 28.724.394 - 27.916.163 = 808.231 validaciones por
debajo de la banda W:

DILIGE - Par¡ hecGr cbnüt¡r
Certificado: 808.231 x (0,773812) = 312.704,57e quü att¡ fuá ¡prob¡da

Goblcmo.dbón

dr
Revisado: 808.231 x (0,7745t2) = 912.n87,45 € En l¡ LC, de . 1,8-n - fi , * *. "., * Ía/k.

ELTÍTL¡R DEL DEAPOYOAI GOBIERNO

Diferencia: 288,82€
Edo, BüodidoArnongol

Certificación ?2017

Correspondiente al período enero, febrero y marzo de 2Q17:

Validacíones certificadas en el período:

7 eCD :Á2.1v lñ 7'lAF7.322.531x(0,7745 -0,7738) = 5.125,77 €.

Gertificación 3/2017

Correspondiente al período abril, mayo yiunio de2O17:

Validaciones certificadas en el período:

' 
7 .1'gT .367 x (O,7745 - 0,7738) = 5.038,16 €

Por tanto la revisión de precios por PPU de la certificación RP-10
asóiende a:'

2.574,35+ 5.660,20 + 5.019,62 + 5.132,23+ 3.883,62 + 5.505,83 + 5.038,16 r
5.125,77 =

Zargo¡a
..-?e.{}

10/18
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37.939,78 €

Por ajustes el,importe asciende a: 124,12+ 282,88 = 4OT €'

El,total de la presente certificación de revisión de precios asciende a:

TOTAL CERTIFICACIÓN RP-l 0....... - -...'..¿s.s29'96 €

El IPC general según INE para el período julio 2015 - julio 2016 es

-0,6%.

Conviene recordar El procedimiento de T!-tll9i" estas revlsiones' dé

acuerdo con lo eti"oi""¡Oo "n 
l, cláusula 42 del PCAP y en los artículos 78 y

79 de la LCSP:

GERTIFIGACÉr'¡ np'fi

cálculo de la rcvlsión de pracios de ppd,ppu dsl periodo agoslo 2016 -
¡-¡,ii¡" 

'ioii ñ;;ñar i i "u"nt", "óñ 
ci¡ier¡o deÍ rG, v su aplicacién a

ias certiffi"tfn"=*-tiam¡tadas ¿€da agosto de 2016 ha¡t¡-la faelra de

redacclón ¿"1 preseniJ-imi*", to¿o e'ilo en virtl.d de lss Acusrdo* de

Gobierno ¿e g ¿eiu"ió iá 2017 (expte. 713.824t171V 21de julio de 2o17

(expte. 55O.877t171

..6.983,18
37.939,78
.....407,00

PPUu' = PPUU,¡*C
PPDy = PPDv-r*C

De acuerdo con el criterio establecido por el TC y recogido en los

ncuerOíJ ;;|'étdño O" Contratación mencioñados antei{onnente' el

coeficiente C debe ser:

c=(1 +A|PC)

'Según 
los artículos 78 y 79 de la LCSP:

AIPC = ¡P6r-,*0,85

DILIGEHCIA.. Prr¡ h¡osr coftrlrr
quc t¡tl lue rprobrdr
an Gobl!nte

d.
en uic, c¡ z¡os,t, n.3sl,t
ELIITUI.AR DEL DEAPOYO AI. GOBIERNO

11118
Edo B€i€dldoAnttartEo¡
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Unidad Jurídica de Movilidad Urbana

Con lo que resulta un coeficiente de révisión de precios:

C: f t0;85*AlPGv-r

Por tanto, el índice de revisión de precios para este periodo es de

.0,gg4g

Paqo nor Elsponibilidad {P"P.D.}

El P.P.D. a certificar para el período agosto 2016- julio 2017 es : 
,

3.877.315,10 x 0,9949 = 3.857.540,79 e

Pass nor Usuar,io fP.P.U.l

El P.P.U. a certificar para el período agosto 2}16-julio 2017 es:

9949 = 0,7706 €

A continuación se aplican gstos importes a las certificaciones ya emitidas para
este período, a fecha de redacción del presénte inforfie, quedando pendiente
el mes de julio de 2O17:

por disponibilidad (P.P.D.)

Csrlificaclún 4t20lt

Conespondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 20'16-

¡Conesponde revisar los meses de agosto y septiembre:

lA.- Perr n...r'.on*ffi
propu.¡ta fu. .Frobtdr 4DILIGEHC

quc .crtr
en ia ¡¡ción dcl dc

uc-RL¡c
En h l,C, dl Zara¡oza' a

ELfiruUR DEL APOYO ¡ü GOBIEF}IO

Edo,; FPrrundo Anttüt0ol

12118
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Unidad Jurídica de Movllidad Urbana

€il90.76 x2 = -1.480,51 €
3

lmporte: -3.460,51 €

Gertlficación l/2017

correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de

2016

, 3"857$40"79:$.917"915.1Q x 1,05 = -5.190,76 €
4

lmporte -5.190,76 €

Certlficaclón 2/2017

Correspondiente a los meses de.enero, febrero Y marzo de 2O17

3;857-540'79'3.F77'3f5'lO x 1,05 = -5.'190,76 €
,:4

lmporte: -5.190,76 €

Correspondiente a los meses de abril, mayo y'junio de?017'

. 3.857-540.79'3.S??.315'10 x 1,05 = -5.190,76€
4

lmporte: -5.190,76 €

PPD total revisado en estacertificaciÓnRP-11:-(3.460,51+'5:190'76'3)=

Pago por Usuario P.P.U'
DILIGEN P¡r¡ hsccr conrtt¡
quc
en lr

fuo ¡prob¡da
Gobiemo dc Z¡ngoza

?,a{4da

F¡b Lg, ú l¡¡qc¿, ¡ 'u.?,*1,.T
FLñUI^R D€t DE APOYO AT GOEIERNO

.-19.032,79 €

13/18
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Unidad Jurídic¡ de tulovilidad Urbana

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

Gértifisápión ¿iJ2016

Conespondiente gl periodo julio, agosto y septiembre'dd'2OtO:

Procede revisar los meses de agosto y septiembre:

( I .406.008 + 2.317.345 ) x (0,7706 - 0,77 45' = -1 4.521,08 €

Gertificación 1/2017

loneepondiente 
al peiíodo octubre, noviembre y diciembre de 2016.

Validaciones certificadas en el período:'

7.865.478 x (0,7706 . 0,7745) = -30.675,36 €

AUste porefqcts bqndas de demanda ?016

' Validaciones : 28.724.394 - 27.916.163 = 808.231 válidaciones por
debajo de la banda W.

Certificado

Revisa'do:

808.231 x(0,774512) = 312.987,45 e

808.231 x (0,77O612)'= 3tt .411,4O €.

DILIGENCIA Para haccr cónster
quc csta fuc aprobrda
cn la ¡relün Gob'amo da

da

Diferencia: -1.576,05€ Enh LC, dr &ngor¡,

ELTruUR

Céftificación 2/2017 Edo.rFemando

Conespondiente al período enero, fébrero y mazo de 2A17:

Validaciones certificadas en el período:

7 .322,5Q1x(0,7706' A,77 451 = -28.557,87 €

Certificación 3/2017

ConespondÍente al período abril, mayo y junio de 201.7:

Validaciones certificadas en el períodol

14118

áffitr
*.?.eÁ*

DEAPOYOAT GOBIERNO

Arrcngd
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7.1gT .367 x (0,7706 - 0,7745, = -28'069,73 €

Por tanto Ia revisión de precios por PPU de la. certificación RP'l{
asciende a:

-(1 4.521,08 + 30.675;36+ 28.069,73 + 28'557,871'=

-101.824,04€

Eltota,ldela presente certificación de revisión de precios asciende a:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Dn lGEttc lA.. Par¡ h¡mr con¡ter

quü pf0 pucsta luc rProbrda

an la dsl Gobiémo dc Zzrtgoza

TÁT.,Ajuste de bandasi. ¡i.-....'..-. --..... - -......; " " " "" " : "-1'576'05 dc

EnbLC.

TOTAL cERTl,qlcAc¡óx np-:l t - :....... -. ".... - -'122-4?2;88 €
ELTTTULAR O€L

*klh
DE APOYO AT GOBIERI

Beng{$ÉoArrnongol

f'

\i
Edo,: F;frrdo

1. El Gobiemo de zaragoza,con fecha 10 de iulio de 2099, ad.lr4dicó al

GruBo TRAZA.orno sscio tr¡vádo, á fin de constit{liunlo .o.l :lAVuntalniento
A"ttttgná la Ssciedad de Economfa Mixta Los Tranvlas dé Zaraqoz.?¡' S'4"

üü;üIá"iuo oái i**¡tr" público del tmnspo't" u¡'b,"19 l11ovariq 
de la

ihd-i-dátlánvia da 7Ángb¡!a, extendiéndose a tal efecto el oportuno

contrato de gestión delservicio público.

El Ayuntamiento de zaragozg, como ente concedente y titular del

servicio, ," ,"rpb*"Oié-ionte a liSeM del cumplimiento y pago de la

tot"l¡d"ú de las d¡l¡gáóünes económicas derivadas del contrato'

El pliego de cláusulas administrativas particulares prevé un

mecanismo Oe ó"d;, .oto cornplemento mayoritariamente. basad.o en la

demanda, al t¡emólil" párt"'d"'6s paggs a .realizar 
p,o_t_ 

"]-11:ntamiento
como complemenio pára lá sostenibilidad financiera basados en un pago por

áirJoniu¡llo"o. Dichós pagos, llamados pago por usuario' y pago por

disponibilidad, figuran en la cláusula 42 del pliego'

El procedimiento de cálculo de las revisiones propuesta.s se realizarán

de acuerdo con lo estabtecido en la cláusula 42 del PCAP y en los artículos 78

y 79 de la LGSP

15/18
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La cláusula 422 establece:

2. Tanto el PPUu como el PPD máxímo ofertado por el licítador se actualizará,
con efectos de la fecha de adJudioación del contrato, multiplicando los vigentes en el
año anterior, por el coeficiente de actualización "C" de acuerdo con las srguienfes
fórmulas:

PPlJuy= PPlJuv¡*C
PPD'= PPDY-¡C

En aplicación de los criterios establecidos por el Tctas, el coeficientq C
debe ser:

C=(1 +AIPC) DILIGENCIA,- Pqra haccr constar
quc ctte sta fue aprobada

Según los articulos 78 y 79 de la LCSF: cn l¡ r¡sión Gobhmo de Zaragoza

"?"PJ,k
AIPC = lPcv-r*0,85 úr h lC, de &ram¡¿, ¿ dóh.f.l"

ELÍM'URDEL DE APOYO AL GOBIEF}I(

Con lo que resulta un coeficiente de revis¡ón de precios:

q= 1 
+0,85*AlPCr-r 

I

Edo,: BcnedidoA,¡npngol

Es órgano competente para resolver el Gobierno de Zaragoza, su
qalidad de órgano de contratación del contrato de gestión del servicio p ico
del transporte urbano fenoviario de la Línea 1 del TranvÍa de Zaragoza,
adjudicataria es la SEM, no existiendo delegación en vigor respecto del
del presente acuerdo,'todo ello de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional pegunda ápartado 3 del TRLCSP.

En relación con'lo dispuesto en el art. 214 delTexto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado For Real Decreto Legislativo
2/20A4, de 5 de marzo, es preceptiv,o el informe de la lntervención General-

. Por todo ello, y previo informe de la lntervención General, se procede
proponer al Gobiemo de Zaragsza el presente acuerdo:

Primero.- Detraer de la primera certificación. trimestrál entre el
Ayuntamiento de Zaragoza y la SEM, .tras la aprobación del presente
expediente, la cantidad de: 72.584,74 € en concepto de revisión ppd-ppu
pendiente, provisional y a cuenta, correspondiente a certÍficaciones desde
agosto de 2Q15 hasta septiembre de 2016 elaboradas con precios del perÍodo
agosto 2013-julio 2O14, aplicando criterio delTC (RP"g).

Segundo.- Los importes revisados para el perígdo agosto 201S-julio

16118
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2016, a los que se aplicarán los ajustes establecidos en los pliegos que rige el

contrato son los siguientes:

Para Pago por disponibilidad (PPD) :3'877'315'10 €
ra Pago Por usuario (F'PU) :0,7745'€

' 
Tercero.- reconocer la cantidad de 45.329,96 € en conceplo d.9 cálculo

de la revisión o" pr""¡oi de ppd-ppu del período ag-osto.2015-julio ,2016'
frovisiónal y a cuenta, con criterio del TC, y su ap!9190111?:-certificaciones
irarii"uás áesoe áó;t" de 2015 hasta ¡uhio de ?91! (llJo) a favor de la
SEM como valoración de ia revisión de prócios de PPU y PPD correspondiente

al período agosto 201S-iulio 2016.

, cuarto.- Los importes'revisados para el período agoslg 2016-julio ?o17;
a los que se aplicarán los aiustes establecidos en los pliegos que rige el

contrato son los siguientes:

Para Pago por disponibilidad'(PPD) ; 3'857'540'79 €

Para Pago Por usuario (PPU) : 0,7706 €

euinto.- Detiaef de la piimera certificación trimestral entre el

nyuntamie"t" O" i^n^gor y la SEM, tras, la aprobación del presente

eipediente, la cant¡Já¿te: lZá.q52,79 € en concillto.de cálculo de la revisión

de precios de ppd.ppu del período agoÉ19 2916-¡unio 2017, provisional y q
;il¿, ;n-rrñá¡iu'üet TC,'y su aplióacíón a lai certificaciones tramitadas

desde agosto de 2016 hasta junio de 2017(RP-11)'

V.l,noobstante,acordaráloqueestiniemásoportuno'

l. C' de Zaragoza,23 de agosto 2017

Jefa de la Unidad Jurídica
de

v.o B.b
Jefe del Depaftamento de Planificación

v Diseño de la Movilidad

Rubio

D]LIGEN Par¡
qua rsla

hac¿r consttr
fue aprob'rdr

an l¡ ¡ceión

oc?Au¡
En l¡ 1,0, ds U¡mCoB, e

EN.TÍTLII.AR DEI. OEAFOYO AT GOBIERNO

Fdo.: lsabel Femández Ocaña
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q! frgggoza
Esta propuesta fue

Goblemo de Zar¿goza,

l.C. de

286.228t2018 EIlitulardel Apoyo al Goblemo

Fdo.: Femando Armsngol

de Movilidad Urbana

DEL ÁNEI DE URBANISMO Y

de hecho y los fundamentos de derecho
con el informe emitido Por el Jefe de

de la Movilidad Urbana, obra.nte en el

AL COORDINADOR GE
SOSTENIBILIDAD:

A la vista de los
que,se expresan, Y de
Departa mento de Planificación Y
expedienté, procede efectuar la qiguiente propuesta

ANTECEDENTES DE IiECHO

La Sociedad de Economía MiKa Los Tranvías de Zaragoza (en adelante

SEM) inicia el preiente expediente en relación Con el cálculo de la revisión de

;r*il d;r ppñ t pcü páia el perfodo asosto 2017 -jurio 2018.

La SEM presenta el cálculo de revisión cie precios basándose en las

fórmulas ert ¡1"'.¡Aás én el PCAP. Con respecto a estl cuestión hay que tener

en cuenta los antecedentes que a continuación se detallan'

El Tribunal de Cuentas incluyó en su programa- ryr1 2014 la
,Tiscatiicifi -J;ü"*roio,-.ántenimiénto y gestió n del tranvía de Zaragoza"'

El Pleno delTribunal de cuentas aprobó 9l "l"lo 
de 2017e1 informe de

fiscalización del Oásárrilo, mantenimiento y gestión deltranvía deZaragoza'

En la página 60 del citado informe, en relación con las revisiones,de

pr"c¡ofiLi ¿ür'ti"to, se establece que "la fórmula prevista en el PCAP para la

revisión de precioi i"ipotose a.¡usia a las prescripciones del artículo 79 de la

LCSP."

De acuer.do con Io anterior, el Ayuntamiento de Zaragoza iniciÓ

expeO¡ente n, szi.ooniOll. Con fecira 24 á'e marzo de 2017, el Gobierno de

Zaragoza adoptó acuerdo, Oel cuál se'transcribe a continuación el punto

priméro del mismo, relativo a la revisión de precios:

, " trncoar procedimiento especÍfico de lesividad de sus acuerdoS de fecha 18 de

118

176 of 900



Estr p¡opuesta fue

Gobiemo de Zaragoza,

l.C, de Zaragozr, r,
El Tilular tlei ür¡;.ir;' it¡J:;'; -,;i iipli,l;i.r

1

Fdo.: Femando ArmenEol Unidad Jurídica de Movilidad Urbana

abril de 2013 de de revisiones de precios I a 3 inclus¡ve, de 20 de.
junio dé 2014
septiemibre de

ydelSde
6 y 7 en,la

gestión del, transporte de la línea I del tranvía por no ser conformes
a derecho, al no
Ley 3A/200V, de
cuándo el índice
vafiaoíón".

Ias previsiones esÉabfecidas en el artículo 78.3 de la
de octubre, de Contratos del Secfor Público en las que,
visión sea ef lPC, la revisión no podrá superar el 85% de

Posteriormente, en expediente 394.59412017' acumulado al
321:06712017, el Gobiérno de Zaragoza, con fecha 17 de abril, adoptó como
punto prime¡o del acuerdo, lo siguiente:

" Aprobar la declaración de lesividad de los acuerdos del Gobierno, de
Zaragoiza de fecha 18 de abril de 2013, de 20 de junio de 2014 y de 18 de
septiembre de 2015 por /os que aprobaron las revisionos de pfecios I a I y
demás acuerdos'iesiyos ultériores de pago sobre los que desptiega sus efecfos
en /os término¡ gue figuran en el expediente, relatívos a /as certif¡caciones
ex¡adidas desde jülia de 2010 a diciembie de 2016, én la prestación del
seruicio por parte de la SEM Los Tianvías de Zaragoza S.A. en la gestíón del
seruicio de transporte de la lípea 1 deltrahvía, por no ser cónforme a Defecho
la determinación de precios aprobadaS, al existir una doble lesíQn jurídica y
económica, al no respetar las previsígnes esfaólecrdas en el artículo 78.3 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubie, de Cantrafos del Secfor Público, en.las que,
cuan:do el índice de revisión sea e/ IPC, y ha sído, cuantificada, en /os términos
que. figuran en el expediente, por' /os , Seryrbrbs municipales la
descompensacíón exisfenfe a favlr de la Administración municipal más los
infereses /ega/es coffesportdientes, todo etlo como requísito procesal para la
ínterposición .del rec4rso (e lesividad ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.'l

Con fecha I de junio de 2017, el Go.bierno de Zaragoza resuelve
expediente no 713.824l2017"relativo a la incoación de nuevo procedimiento de
lesivídad. En el punto 23 de la resolución se indica:

"En aras a evitar 1os consrguientes perJuicios económicos y a Ia espera del
resultado final de la controversia, parece adecuado establecer un régimen
transitorio para la emisión de certificaciongs y reylbiones dé precios
provisionales por parte del Seruicio gesfo4 de acuerdo con elcriterío expresado
p.or el Tribunal de Cuentas, considerartdo esas liquidaciones de carácter
provisionaly a cuénta"

218
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E! fnmt *;;xx de

l.C, de Z¡rago¿d,

El Titular del Apoyo al Gobíemo Unidad Jurídica de lllovilidad Urbana

Fdo.: Femando Armcngot

Y el apartado delAcuerdo establece:

.En tanto se díctan judíciales Y adminístratívas que se derivan

del presente acuerdo se determína el contenido definítivo de la cláusula 422

del PCAP asf como acfos de aplicación, dentro de tos límítes establecidas

por la el servicio gestor responsable del contrato

procederá a la de /as subsigutqnfes certificaciones del servicio de

acuerdo con el oriterla por el Tribunal de Cuentas en eI informe de

fiscalización no 1.204 26/Q 1/2017 y recogido en este acuerdo, considerando

esas liquidaciones de carácter provisional y a.atenta."

Con fecha 6 de octubre de 2017, el Gobiemo de Zaragoza'(expedientes
1.11}.5g7t2017, 713.82412017 y 827..lgatZOl7) aprueba la declaración de

lesividad referida en el párrafo anterior.

, 17 de abril de 2017 (exptes. 321.06712017 v 394.59412017)
r $ de octubre de 2017 (exptes. 1.110.537/2017,713.824117

827.73012017)
. 21de julio de 2017 (expte. 550.87712017)
, 22 de 

-septiembre 
de 2017 (expte- 429.573120171

' 
con fecha 21 dejulio de 2017, el Gobierno de zaragoza resolvió el

exped¡e-nfi 
' 
;ál.AtltZOll sobre la revisión d9. precios de pago por

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

Zaiagoza, de fórma'qi¡e se toma conocimiento de los nuevos precios a aplicar

en hl futuras certificáciones con los criterios establecidos por el Tribunal de

Cuentas, hasta julio de 2015-

Con fecha 22 de septiembre de 2017, el Gobierno de Zaragoza' en

resolucíón de expeáiente 4Zó.57312017, acuerda el :u F-unto cuarto determinar

los importes revisados según criterio de Tribunal !e Cuentas (TC) para los

b*ióJ"r áétrto áOlS - julio 2016 y agostd 2016 -iutio 2O17, que son la base

óobre la qué t" p.t"O" áhot" a c"icul"r lá revisión de precíbs para el período

agosto 2047 -julio 2018.

cátculo de la revisión de precios de ppd-ppu del periodo 19os!9 
2017 -

:iulio 2$1d;iLu¡=¡onal y a cuenta, con criiá,_o_ü9 TC, y su aplicacién a las

lárt¡n"ár¡onis tram¡táAás UesUe agosto de 2017 hasta la fecha d.e redacción

ááibr".ánte informe, todo ello en virtud de los Acuerdos de Ggbierno de:

v
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Eat¡ prtFuesta tue

ftblemo de Zaragoza,

l.C, de Zamgoza,

ElTiiular del al Gobíerno

Unidad JurídÍca de Movilidad Urbana
Fdo.: Arrnengol

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

recordar el procedim¡entq de cálculo de estas revisiones, de
acuerdo con' establecido en la cláusula 42 del PCAP y en los artículos 78 y
79 de la LCSP

PPUu, - PPUurr"C
PPD, = PPDv-r*G

De acuefdo con el crtterio establecido por el TC y recogido en los
Acuerdos del Órgano de Contratación menc¡onados anter¡ormente, el
coef¡C¡ente C debe ser:

e=(i +AtpC)

Segrin los artículog 78 y 79 de la LCSP:

AIPC = lPCv¡*0,85

' Con lo que resqlta un coéficiente de revisión de pr.ecios:

lc ; i;-
lo,Bo"ArPcr.,

Por tanto, el índice de revisión de piecios para este periodo es de

1,0129
Paqo oor Disoonibilidad (P.P,D.)

El PP.D; a cert¡ficarpara el período.agosto 2017-julio 2018 es

3.857.5¿10,79 x 1 ,0128e 3.906.91 T31e

Pagq psr Úsuario íP.P.U"I

EIP-P.U- a certificar para el período agosto 2}17-julio 2018 es:

. 0,7706x 1,0128 =0,7804€
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P.ilidadd (isponibpor

a

"'EI tpffigo="
E¡h ploFú¡sta lue

Goblemo de

l.C, do

El Ttular del Apovo al GobiemonPvvuqr *ü"jiiiia¿ 
Jurídica de Movilidad Urbana

Fdo.: Femando A¡i¡cngof

CértifiEcióA 4/20:tI

Gorresp'ondiente a los julio, agosto Y sePtiembie de2A17'

Corresponde revisar, los de agosto Y sePtiembre:

3.gc¡6i91?.3:l -3.S57.F4q-79: x 1,05 = 12.961,34C
4

12.P6'|.P4 x'Z = 8.640,89 €
3

Certificae!ón 1/2018

corr""ponde a los mebes de octubre, noviembre y diciembre de 2017 '

. 3.906.9i7.31 - q"ES7'5Sp'79 x 0,9834 ='12-139,22 
C

4

lrnporte: 12.139,22e

Pago p'or Usuario'P.P.U.

El P.P.U. para este periodo asc¡ende a 0'7804 €

eertificaei*n 41201,7

Conespondientealperíodojulio;agostoyseptiembrede2alT:
l

Procede revisar los meses de agosto y septiembre:

( 1.425.199 + 2.354.354 ) x (0,7804 - O,77OO) = 37'039'62 €

9.640,89 €lmporte:

5/8
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Eth proPuesta ruc

Gúismo de dé

LC. de Zaragoza, s,"

Ellitular del de fuoyo al Gobiemo

"Unidad Jurídica de Movilidad Urbana
A¡mengol

Cs al período octubre, noviertbre y diciembre de 2O17

certificadas en el período:

q.039.761 x (0,7804 - 0,7706) = 78.789,66 €

Aiuste nor efesto bandas dg dernanda 2Gl7

Validaciónes por debajo de banda W: 1.102.478

Certificado: 1.1O2.478 x (A,770612) = 424.784,77 €

Revisado: 1 .102.478 x (0,78O412) = 430.186,92 €

Fdo.

Diferencía: 5.402,15 €

Eltotal de la presente certificación de reüsión de precios asciende a:

8,640,89 + 12.139,22 = 2OJ8O,11 €
37-039;62 + 78:789,66 + 5.402,15 = 121.231,43 €

TOTAL CERTIFICACIÓN RP-1 2 142.011,54 €

PPD
PPU

....!....,;*..¡

FUNDAMENTTOS DE DERECHO

El Gobiemo de Za¡agoza, con fecha 10 de julio de 2009, adjudicó ai
Grupo TRAZA como soc¡o privado, a fin de constituir junto con elAyuntamiento
de Zaragoza Ia Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A.,
que es la gestora del servicio público'del transporte urbano ferroviario de la
Línea ,1 del tranvía dg Zaragoza, extendiéndose a tal efecto el oportuno
contrato de gestión del servicio público.

El Ayuntamiento de Zaragoza, como ente concedente y titular del
servicio, es responsable frente a la SEM del cumplimiento y pago de la
totalidad de las obligaciones económicas derivadas del contrato.

6/8
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ENta propuesta fue
Goülemo de

t.C. de

aslón

t €! f*tngotzat El Tltular del de al Gobiemo

Fdo.: Femando ¡ñr!ülad Jurldica de Movilidad UrÓana

EI pl¡ego de cláusulas part¡culares prevé un mecanismo

de pagos, como complemento basado en la demanda, al

tiempo que parte de los a realizar. por el Ayuntamiento como

complemento Para la financiera basados en un pago 'por

disponibilidad. Dichos Pagos' llamados Pago por usuarlo Y Pago Por

disponibilidad, figuran en' la 42del Pliego,

uestas se real¡zarán
y en los artículos 78

PPlJuv= PPUUI¿"C
PPDy= PPDy-fC

En aplicación de los criterios establecidos por el Tctas, el coeficiente C

debe ser:
c=(1 +atPC)C=t

. Según los artículos 78 y 79 de la LGSP:

AIPC = lPQr-1*0,85

Con lo que resulta un coeficiente de revisión dq precios:

= 1 +0,85*AIPQ-I

Es órgano competente para resolver el Gobierno de Zaragoza, en su

calidad Jé Otdrno de contratación del contrato de gestión del servicio público

det transporti urbañó ferrcviario de la Línea 1 del Tranvía de Zaragoza' cuya

adjudicataria es asgnn, no existiendo delegación en v¡gor. respecto del objeto

del presente acuerdo,'todo ello de conísrmidad con lo dispuesto en Ia

OispbsiciOn Adicional, Segunda apartado 4 de la LCSP'

rrJ- )- I

En relación cÓn lo dispuesto en el art. 214 delTexto Refundido de la Ley

negutJáia- áe i"r=Háciendás Locales, aqpbadg por. Real Decreto Loglslativo

Z,tüOA4,de 5 de r;;, ;; li".áptiu9 ei ¡nifonne de';a Intervenci6n General'

Jo con lo expuesto, y previo informe de la intervención

Et procedimiento de cálculo de las revisiones prop

de acuerdo con lo establecido en la cláusula 42 del PCAP

y 79 de la LCSP

La cláusula 42-2 establece:

Z Tanto et pplJu como el ppD rnáximo ofeñado por et licitador se actualínrá,.

con efectqs ae p reiná ¿"-"djuJ¡trción'.iet csntrato, múltipticando'los vigentes en el

año anterior,'por et coeficíenie de actuáizac¡On 
4C'" de ácuerdo con las srguíanfes

fóimulas:

718
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Este propuesta 0n

&bhmo de

l.C, de Zaragoza,

El 'Iitular del de Apoyo al Gobierno

Unldad Jurídica de Movilidad Urbana

Genera somete a consideración del Coordinador General del Area de
U Y

Fdo.

de
Sostenibilldad pana posterior aprobqclón, sl procede, del G-obiemo
la siguiente PROFUESTA DE RESOLUGION:

Aprobar los siguíentes precioS revisádos para el período
agosto
pliegos

- julio 2018, a los que se aplfcarán los ajustes establecidos en los
elcontrato:

Fago por disponibilidad (PPD) : 3"906.917,31 €
Para Pago por usuario (PPU) : 0,7804 €

SEGUNDO.- Reconocer la cantidad de 142.011,54 €, en concepto de
cálculo de la revisión de precios de ppd-ppu del período' agostó 2017- julio
2018, provisional y a cuenta, con criterio del TC, resultante de su aplicación a
Ias certificaciones tramitadas desde agosto. de 2017 hasta marzo de 2018
(RP12). :

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a La Sociedad de
Economía M¡xtá Los Tranvías de Zaragoza, para su conocimiento y efectos.

l. C. de Zaragoza,2S de matzo 2018

Jefa de la UnidaO Jurldica
v.o B.o
Jefe del de Plairificación

de y Diseño de Movilidad Urbana

lsabel Santiago Ruiz

Gonforme:
COORDINADOR Ánen DEDEL

DADURBANISMO Y

Fdo.: ía lguacén

8/8
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€ tnmgoza DEPARTAI,IENTo ¡ u Ríolco

Eth prbpusstt
Ooblcmo

l.C, do

Exped iente no: 1 . 1 1'0.53 7 t 2017, 827 .7 3Ol 2017 y 77 3'620 I2A 18

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA

Y CUI-TUM
Y HACIENDA

de

ElTltular del de Apoyo al Gobiemo

Fdo.: B€nedictó Arffiandol

{. El Gobierno de /3ragoza, en sesión celebrada en fecha 25 de mayo de 2018'

¿t"áo-i"rcirr-ü-ape*tira de un nuevo procedjmiento-je revisión de o{icio del

coeficierite Oe actuaiiáción "c" contenido en la cláusula 42'2 dol Pliego de Cláusufas

Admin¡strativas part¡'ñtarás íncorporads en expediente no 9!8.060/2009 por al que se

;trob¿ el expodiente de contratación pgt acuerdoiel órgano de contraEción el

éáU¡"ino dá2aragoza de fecha 17 de febrero de 2009, conducente a declarar la

nulidad de pleno'd"r""n¿-Uutta iórmula " C = (1 + LIPC/O-g5)" de dicho coeficiente y

sea sustituida por C = 1 + AlPC,.al estimar que qoncurre la causa d.e nulidad

cántemplaOa en el artículo it;.'t't¡ de la Lgf 39/2ptSr de 1 de.-octubre' del

procedimiento Adminiitáiúo Comrin'de las Adm¡nistraeisnes Públicas (LFAGAP)' de

conformidad con lo establecido en elartículo 106 de la misma.

l' 
-_ -*;2. En relación a la instrucción del procedimiento, se han emitido i{or¡n91, aunque con

üñá"i pr"u¡o aL inioü¡ei pro."diri*ni", por parte de la Asesorla Jurfdioa.Municipal

en los términos táñ"lJoJ éñ- ul informe'püBuesta de acuerdo al Gobiemo de

Ta,rlgazade inooacién del nuevs. pt*"áiti,jnü por parte del Departamenio Jurídioo

Já elanomia v Haéiándá, Ce recrrá zg Ce mgyo'49 2018,,en guvo aogrtgdo lll figura

;¿pú;á p"á diaiái'É-nutidad de ta férmulq aprobadá por el Gobierno de

[ií"éá=i 
"i 

tz o" táorero cá zoo9, a fín de facilítar él trem¡te de audiencia, y contiene

formulación de nueva fórmula.

3. Se ha da'do audiencia a la entidad interesada, la sociedad de economla mixta Los

í;r-ñü ;; z;r"s"iá s.¿., que, et 8 de junio de 20!p, ha compareeido en el

e*peJ¡ente formula-ndo d¡ver'sai aiegaciones, con reiteracién-de las ¡¡a realizadas en

anterio¡. escrito de zg de .i;¡o áe zdll, en los términos que figuran en el óxpediente,

que en resumen señalan lo siguiente

a) Vulneración del principio de confianza legítima y al principio general.de buena

ié y principio de seguridad jurídica. La publi-cación del Pliego, cuye nulidad pareial

hoy se insta, data áe nace más de nueve añgs,_E¡ el seno d-e la licitaciÓn' ante

préguntas rorrüiá0"" por coMSA CONCESIONES, SL, se solicitó aslaración.por

escrito'".".."'á" *tJ.on"táta cláusula de revisión de precjos (hasta en dos

""át¡"nói 
fue preguntada acerc" Oá la cláusula de revisión de precios)' Ante

1
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Erll profua.rta

0oblcmo

l,C. de Zaragoza,

Ef

Fdo,:

en la Sesión

de Apoyo al Gobiemo

Benedlcté Arrnengol

8

revisión, recogidosr eh el
existen limitacÍones legales a la facultad de
10 LPAC. Y cÍta una ser¡e de seniencias en las

supuestos de revisión de

que se valora <la buena fe al excesivo transcurso del tiempo> como
revisora de'la Adm inistráción.circunstancia limitativa de la

b) Por oira parte, recuerda que Ayuntamíento ha pretendido revisar de oficio Yanular revisiones de precios (declaraciones dq lesividad ), algunas de
ellas en procesos judÍciales, v ha emitido certificaciones provisionales
que están siendo objeto de recurso contencioso-ad ministrativo.

C=1.+AJPC
donde MPC__IPC*o,85

c) SubsidÍariamente, en el caso de que se considerara conforme a Derecho la
nulidad de oficio instada, enüehde piocedente reconocer en el mismo á*tn iá
obligaoión dé indemnización ,prevista en ,el arttcuto tbo.+ ae ia rpÁc,
entendiendoquelosdañosoestányaeuantlficadososoncuantificabIea.

4' Al objeto de cursa'r la solicitud deldictarnen prbceptivo, existe propuesta de abuerdo
{e,!. de julio de 2018, del Departamento Jurfdico de Economia y Hácienca:a ereuai a-¡
t:rootemo de ¿aragoza en los términos siguientes;

"PRIMERO.'Declarar la nulidad de pteno derecho del inciso C:*,ff;#-t*"ffi;*ur*
d9 t9 fÓryula úonta¡nida en'la cláusula 42.2 det P1AP áprobada'po, J-6íü"rno
de Zaragoza de 17 de febrero de 2009, 'porque cop la iptiaaaión de esfa fórmuta
q.ue.. no..se aiusf a las prescrlpcrcnes del arlícuto 79'de /a LCSP y 

"tniii A
limüaciÓn esfab/ecrda efl é[ artlaula 78.3'de la misma, at exlstir tá[es notrmas

, legales imperatlvas et contratísta carácera d" ¡;; ,'¿Aur.sÍos esenciale,i para
alCVrrir el derecho a.una ¡evisiín de precrbs cánuii" i daresprevisronesiégql"",
al concunir la causa de nutidad preyrita en et artículo 47.1,f) dá t" tieCÁi."
SECU TTO'- SusfiTu/ el ínciso de Ia fórmula contenída en la cláusula 42.2 det
Pc4P objeto de dectaración de nutidad lc : li iÁinórc,*l) l, de Áoao-qie et
coeficiente de actuatización "c,, de rpiisíón 'de 

precios 
'baía"plu y ieü Sea

sustituído por el srguiente;

al obleto de no superar el 85% de la variación experimentada por el índice de
precios al consumo,.establecido en el artículo 7ss áe la LCSp"
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2. Dicho dictamen resultó emitido bajo en número 22712O1e pof la. Corhisión del

óoñsejo Consutt¡vo, án reunión ceÉbrada el día 24 de septiembre de 2018'

transcrib¡endcj a continuación sus consideraciones jurídícas:

E¡l¡ proPuo¡ia la SosÍón
Gobhmo de

LC, de ;,,,JdJ,.*,.,.d¡
ElTltular del de Apoyo al GobÍemo

Fdo,: Benedfcto Amengol

l. Mediante éscrito de Alcaldía de fecha 6 de de ?o 18, se solicitó dictamen

preceptivo de-nulidad dirigido al Consejero de ,loque motivó el esciito de

fecha 24 de iulio de 2018 de dicho Consejero Por el que se solicitó al Consejo

Consultivo de Aragón (con fecha de entrada 30 de julio de 2015\ la emisión del

preceptiVo dictamen, remitíéndose una copla del adminístrativo.

fr

"T

Comptencia del Conseio Consultiuo 
.

t. EI Dictamen soticitado se encuentra dentro det ámbito competencíat.obie.tivo.que

legalmente tiene árribuido el Conseio Consultivo de Aragón; según -el articulo '

tó,5 de ta Ley'U10t09, de 30 de márVo, del Conseio Consultivo de Aragón (en

adelante, LCCA). Ese-precepto se'ñaia la necesidad de emisiÓn de dictamen por

"-fr- 
óár.";" 'án ' et caso der<revisión de oficio. d9,.actos y disposiciones

administrativas nulos de pleno derecho y recursoq admini3tratiVos de revisiónn'

z. según lo preceptuado en /os arfs. 19 y 20 de la mismg !e7, la comPetenck Para

"ní¡t¡, 
esie Dictamen corresponAe á Ia Comisión det Conseio Consultívo de '

Aragón.

IT

sobrcelprocedímientodercvísióndaoficioaplicable

s. El procedirqiento dé revísión de oficio se inició por acuerdo.det Gobierno de

Zaragoza,.n'"""ió, iai\uqa e,f,l de mayo de 2018, li'--l::!:^'":'l:1dt
;$b*fó; la tiPAC. De acui.¡rdo c9n ta drspuesfo'.en el apartado b) de su

Drisposición frans¡ioia iocerai nlos procédimientos. de revisión de oficio

iniciados Aespues Je la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciarán por

las normas establecidas en ésta¿

t. En relaciÓn con la tramitación del procedimíento administrativo de revisíón de
" 

áiir'iJ,'Já6, iátora"rse gue esfe sa configura como instruménto de garantia,de

la teáalidad y ¿e lás'dbrecños de /os áiudadanos, lo que exige un esfricfb
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Esla propuesta fue 8n la S*sión
Gobiemo de

l,Q.de7anEn,
ElTitular de Apoyo al Gobiemo

Fdo,: .Armengol

cumpl¡mienfo de los precepfos /ega/es del mismo- Por ello, hemoi
de.analizar en primer lugar s¡ se cumplen o no trámites fu ndamentales-

s. H procedimiento de revisión det artícuto 100 no alcanza só/o a /os actos
ádministrativo9, srno también a /os acfos relativos a la pirgpqración y
adjudicaci6n de (os co;ntratós administrátivas mdrecen la consídención de
actos separables, así como de /os acfos que de /os acuerdos, pactos y
convenlos celebrados por las públicas con personas de
Derecho piivado, en úirtud de la denominada

a. Tratándose de la revisíón de acfos preparator¡os o de acfos de adjudicación de
los contratos de /as Administraciones Pdtblfoas, el artículo 41 de ta Ley |1ZO1T,
de I de noviémbre, de Contratos del Secfor Púbfico, por Ia gue se traisponen at
drdenamiento iurldico español las Directivas del "'Parlam'ento Europáo y det
cgnsejo 2014/23/uE ¡¡'2014/24fttE, de 26 de febrero de 2014 (en adétante
¿CSPJ, se remite al régimen común establecído en elCapítulo t del Títuto V de la
LPAC- AI igualque hacía Ia LCSP 2007, en su artícuto 34 que remítía at régimen
común del capftula I del tltulo vll de la Ley g0/rgg2, de 26 de novíembre, de
Régimen Jurldieo de las Administracíoies Pttblicas y del Procedimíenb
Admínistrativa Qomún (en adelante LRJPAC), limitándose a senfar la
compeíáncia del órgano de contratación, sín /erjuicío de que las normas

. au'tonómicas puedan atríbuirla a otro órgano cuyas resolucÍones agofen la vía
administrativa

ilt

Sobre /as cuesfÍoneé formales y el plazo para resolver

l. En el procedimiento seguido, según se desprende del expediente enviado, ha
habido un acuerdo.de incoación del procedimíento emitido por el Gobierno de
47r?goz?, gue es elórgano competente al amparo det artículo 127.1.k) de ta Ley
7/1985, de 2 de abril, de Eases de Régimen Local, el artículo 14.1.U de la Ley
10/2017, de 30 de novíembre, de Régimen Especial del Municipio de zaragoza
comó capitalde Aragón, ast como.el artículo 141.1.k) del Regtamento ergánico
Munícipal de! Ayuntamiento de Zaragoza.

8- lgualmente, 
", "orpru,"ba 

una adecuáda instrucción del procedimiento, en el
que se ña dado audiencia al interesado, ha emitido informe por Ia Asesoríe
Jurldíca y se ha elaborado una propuesfa de resolttción: por e! Jafe del
Departamento Jurídico de Economía y Hacíenda det Ayuntamiento de Zaragoza,
iryCuella específicamente pa'ra este tipo de procedimiántos en e! artículo SS.t.i¡
de la LPAC.
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g. En cuanto al plazo de resolución' y

Eslt propua,rtF

Oobiorno de

l,C, da

El Tltular de/ de Apoyo al Goblemo

t-oo. Armengol

añÍculo 106.5 de la LPAC

seña/a un plazo seis meses debde el inicio del
hemos de
aquel plazo; por la que la

SU en tanto no consfe en el

expedienta al aeuerds de suspenslón, notificado, adoPtado de

conformtdad con lo drspuesfo en d añculo 22.1.d) Ia LPAC.

t o. La instrucción del procedimiento, como ttltima se complementa'con la

emisión del pr.ecePtivo informe de esfe Conseio Consiltivo que ha de ser

favorable para la declaración de nulidad de /os acfos cuya revisiÓn se Pretende,

por así exigirlo et añículÓ 106'1 de la.LPAC y elartíiuto 15-5 de la LCCA-

Sobre los príncipios generales de'la revísión de oficio

No

/apso temPoral
recordar que el

tv

1l.En anterioues dictámenas de esfe Conseio ConsultivO, así como en /os de su

' ántecedente, la Cómisión JurldícaAsesora, expresábamos gue en el ámb'ito en

¿;i di, nos haltamos /,,o caben ínterpretacíoneb exfensivas, pues Ia.revisión de

oficio integra et e¡erqfelo J" un" pofbstad administrativa excepcional, que exíge

un cuidado extremo en su utilización'

tZ.La revisión delas dr'sposrbiones y de tos actos administrativos firmes se sitÚa
''' 

Ziirá-J*' exiglneias'confmpuesias. el pr¡noiplo .de legatidad, .que p.ostula la

po sib ilidad de-revá,car áefu y d ispasicio n'es ciando sa. .compruob 
a su'il egalid ad,

V ii lr¡niipio a. ugrridáá ¡i¡d¡i", que trata de garantizar que una déterminada

sítuacíón jurídica qí" 
"" 

píesanta camo consotidáda no pueda^ser alterada en,el

iilrro. Nínguno.ó ;tf"é principios tierte carácter .absoluto' 
Cada uno de ellos

;;;d" ie,g;r a ¡¡Á¡¿¡i i-"|ár apiícado hasta et punto en que se enfrente con la
' necesidad de dar obtigado respeto al otro. Y ello no puede ser predeterminado

de manéra 
"priorraiiá-para 

toi¿a clase de casos, pues tiene qu.e sef llaljzalo
,ááá- slpr"lto au necno al obieto de poder -averiguar, 

a la vista de -/.as

lirounstánc*s coiauiantog csal-ós eÍ grado de jnpnsÍlad gue requiera o exige

;i utl;iíti,W v iilpái'páf pa,tu da cáda uno de /os dos princípios cirados'

ts.Conciliar ambos principíos es opllgado, y ¿"b, ser.llevado a cabo, por tanto'

para cada cáso ínguÉr. ¡rA¡¡Auit¡aao, examinando, evaluando y p,onderando

/^ particulares ciróunstancias concunentes,-tanto er1 el seno del acto como en

t"-írriítra-qie viene conformada por los afectados por el mismo, y hacíéndo[o

desde un" p"rrpá"tiva de raciónatidad y con arreglo a /as reglas de la
congruencia'Y de' Ia ProPorción.
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Etll propucota tue gR la Sesión del
Goülemo de

l.c, ds Záogoza,

El Titular dal órgano af Gobiemo

Fdo.: Femendo Armengoi

Soóre la causa de nulidad en el artícuto 17.1.f) de la LPAC

tq.EI artícalo 47 I.f) de ta LpAC que $on nulos de pleno'derecho los
' aclos administrativos (expreso's o coritrarlos ál ordenamiento ¡lurídicopor los que se adquieren facultades derechos cuando se carezca de los
requisítos esenciales para su adquieieié

le-La introducc¡ón de este mot¡vo de nutidad Qe pleno derecho en Ia LRJPAC, tuvo
su origen en el realce que el silencio adminístrativo'positivo tiene en esa ley y en
las anteríares dsdas doetrlnates y valilacionas jarisprudenaíaÍes acerca'úe b
exlensién de lo adquirido por silencio a;dministraiivo por el pañicular, cuando lo
gue ,ésfe hubierq soticitado prevíamente no se atuviera'a Io preiisto en el
ordenamiento Jurldleo, si bien et legislador no se conformó con circunscfibír este
motivo de nulidad a /os acfos presunfog síno que extendió.también su aplfcación
a /os aclos expresos.

rc.En..cua.lquier caso, el añículo 47.1.0 de Ia LpAc tipifica, como supuesfo de
rylidad radical, el acto dictado de forha expresa o biein óasado en la sola
inlctividad de la Adminístración, pero careciendo et administrado de manera
notable o sustancial de los regur.sifos mínimos necesaríos itara beneficiarse del
acto d9 conce.sión, de talforma que no puede imponer en Ia vída jurídica tal acto
administrativo,

tz.En este puntg, pademos citarlp expuesta en el Dictamen lgg/200g, de g de
septiembre, de ta comi'sion Jurídioá Asesora del Gobierno de Aragón,
antedesora de este consejo Consultivo, en el gue decíamos gue (...se estima
aeiimismo,cénveniente reltbrar lo expresado por el Consejo de Estado en las
consideraciones previas y generales de su Dictamen 3.$212OO2, de 23 de enero
de 2003, según el cual lá revisión de los actos administrativos favorables a los
administrados directamente por la Administración, sin recurrir a fos Tribunales, es' un acto de naturalsza excepcionai que, por inc¡din en derschos consslidade$
debe ser de interpretación, por lo menos, rigurosa, y tambiÉn en su Dictamen nü
52AZAO5, de 11 de mayo, en el que puso d-e relieve que lá revisión de olicio de
los actos admini'strativos constituye un cauce d; utifización ciertámente
excepcional y de carácter limitado, ya que comporta que, sin medÍar una decisión
jurisdiccional, la Administración pueda volver sobre sus propios actos, dejándolos
sin efecto. De aquí'que no cualquier vicio jurídico permita acudir sin rnás a la
revisión de ofício, sino que ella'es sólo posible cuando concurra de modo
acreditado e índubitado un vicio de nulidad de pleno dereiho de los lega mente
previstosn.

ta.En el mismo sentido, Ia Sentencia de 28 abril 2015 (RJ 20.15/21g9), de/a Sa/a
de lo contencioso Administrativo del rribünat supremo, señala'gue (... es
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€! ##:ssoza Esls propUc|ta fuq cñ la

-Gob'temo de ZaÉgozá'

LC, de Zeragza,

El Titutar del de ApoYo al Gobiemo

Fdo.:
Annengol

Código Civit: rdas obligacionés que nacen de los

entre las pártes contratantes, y deben cumplirse a
tienen fuerza de leY

de los mismos>.

24.

25.La Senfenc¡a del Tftbunal Supremo de 2! mayo ite 2004 {s9la ..!o .ra'"';"rí;;;;;;;iaiiinrit 
"tt*,,seeidn 

4.) tncide en Qtle e! nrínalníq dY t1flfertaa

de pactosti, e$á';;Wifta¿o-ii, et ltuÉy público, al ordenamiento iurldico y a

l;"rwl;¿iprr; d";;;;; iián¡strac¡on (25.1 Lg's.2097 y apunta otra {tmitación

lógíaa al principta de líberlad de paettic dertvado del principio de uinculación

positiva de ta Adminisiáá¡On a ta'Ley: /ia primera exigencia para la libertad de

paetaa as et tane, Wmiátencia y. qoiestad'para articulár el pacton' Asl pues' /os

. pcAp pad¡án annláiáílri iáióti¡or"s y pactos gue.tgngan por convenienf 7n'ulii 
aiá-mu¡oi ¿;;;:;;;;tói ¿ett¡n'p¡taiicb que oo.nstttuye Ía eausa det cantrato,

;;;to, v oón¿¡áá;J,ñ ñan dá esfar'esfabtecldo-e dantra. da /os ttmites

. impuestos t"gat V-iul¡spiudencialmente a la autonomla de la valuntad, al principio

de líbertad de Pactos-

2l.Pues bien, es claro que et artícuto 78 de /a LCSP 2007, aplicable a.l contrato de

referencia, d¡"po,n1l en ", apartadg tercero, en,relación con el sr'sfema de

revisión ¿e prec¡á,sl qi", ,Aiándo et índice de ryfe.191ci1gue 
se Taogf "'?1'"t

índice de Pfecios al Consumo elaborado por el lnstituto Nacíonal de Esfadísfica

o i;uatquiera de los fndices de /os grupos, subgrupgsa-ctases o subc/aseS que en

é1 se íntegran, í;;;;i;;ó, no pó¿le-írpu1á, A sa por ciento'de uxiaei1n

experimentada pái it-ind¡r" aidoptatlo/. De manera que e! coefícienté de

actuatización 'Cll' cintánldo "n 
ia ctáusula 42-2 del <Pliego de . clá.usulas

administrativa" p"iluiá* para'la contratacíón por procedimiento abiedo para

ti:tércá"ni ár'ri loi,n privaao que participe col el Avuntamiento de Zaragoza

en ta constituc¡oÁ Jáii {oc¡edad'de áconomía mixta que 79stion1rlen régimen

J, iií"lo iwtico ta construccíón, explotacíón y man.tenimiento de la línea 1 del

tranvía de ZaragOza)), gra ctarameite trasgrésor de una notrma del derecho

,positívo ¿e a cílmí"i¡on pública, y por:e1a t1zó7, precisamente' falta un

requisito esencii'i.aii qu" ú caltr1t¡stá pueda adouirl el derecho a la revisión

de preciosen /os ly*¡iot establecido;s, Éuesto que tal revísión es contraria a la

previsión tegat indicada.
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Estr propuoete fue sn ls 8ulón
fubiemo de

LC, d6

El Tltular dal Órgano Apoyo al Gobiemo

ArmengolFdo.: Femando

zz.Queda por analizar s¡, cemo se ha
alegaciones al procedimíento de revisión
al ejercicio'de la pofesfad de revisión
literalmente dispone: nlas facuftades de
no podrán ger ejercidas cuando por
transcurrido o por otras circunstancias,
a la buena fé, al derecho de los particu

oficio,. son de aplicacíón los límites
oficio del artículo 110 LP,AG, gue

por , el cantratista en las

establecidás en este Capftulo,
de acciones, por el tiempo

resulte.contrario á la equidad,
leyes>.

su
lares a las

ze.La potestad revisora de la Admínistracíón acompañáda de ímpartantes
Ilmites y restricciones, es por lo gue esfe precepto, según admite ta doctrina
adminístrativa más cualificada, ha de aplicdrse de forma verdaderamente
excepcional y fras valorar cuidadosamente la .concurrencia' de fales
ciTcunstancias. De hecho, el artfculo 110 LPAC timita las facultades de revisión a
través de una serie de concepios jurldlcos índeterminados de muy'dificil
determinación en el caso concreto. Es máe exisfen dudas razonables de. que
pueda acuciirse a esfe precepto cuando exrsfe una norma específica que rejuta
la materia. '

zs.Lo ciefto es gue alconJugar Ia regulacíón de la revisíón de oficio i et artfculo 11.0
t-PAc, puede dedycírse que par€, praeodor I etla se requiere, de una paüa,
apreeiar la tlegalldad del acto que pratende revisarse y, de ailra, gue tal revi$íón
no venga impedida por circuhstancía alguna que acaree como resultado de la
anulación una'[esión de otras leyes, de ta equidad, de Ia buena fe o del derecho
de ofros particulares o interesados, círcunstancias fodas e//as gue ofrecen un
amplio margen de díscrecionalidad ál órgano .administrativo actuár¡te, pero ha de
manejarlas y ponderarlas debidamente en cada caso. Pero no es esüe el caso,
puesto que aquí no se lesiona ninguna otra ley, ni tanpoco Ia equidad ni et
derecho de otros pafticulares interesados.

30.Es cierto que, como consta en el,expediente, según el acuerdo deil Gobiernp da
Zaragoza de 27 de.marzo de 2009, en respuesta a la pregunta formulada por
COMSA S.L, durante el procedimiento lici{atorio, sopre si rcta
fórmula del cálculo de la actualización de la tarifa que apare;ce e¡t Ia cláusula 42
del PCAP dice C = (1 +AIPC/0,55) ¿Es conecto?>, el Ayuntamiento de Zaiagoza
respondió: <Es la fórmula pre.vista en el Pliego>. Pero deducir de la respuesfa a
dícha pregunta qúe nos hallamos anfe un proceder administrativo contrario a la
buena fe, en el sentido de que cabe interpretar que el Ayuntamieqto de zaragoza
se pronunció sobre la validéz de. esie concreto aspecto del PCAp, de manera
que generó Ia apariencia de que esa era.ya una cuestión previamente analizadey valorada par él parece, cuando:menos, una interpretación forzada. eue,
además, nunca podría implicar la inapticacíórt de Ia limitación establécida en el
aftículo 78.3 de la LCSP 2007 que señala qu.e Ia revisión de precios no podrá
superar el 85% de la variación experimentada por el índice adoptado.
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q¡ Taragoza
AYUNTAIV1IÉNTO

Esta propuesta lue

Gobkmo de Tlragoza,

l.C;de Zaragoza,

ElTitular del Apoyo al Gobienio

Fdo,: Armengol

¿n la Sesidn

de

cí rc u n sta n cias necesanas
prevista en el artíoulo 47.1

31.En definitiva, podemos concluir glie se
apreciar la concurrencía de Ia causa de
ta LPAC, y; por tdnto, patra la revisian de

para
0de

l. Elartlculo 14.3 de la Ley 112009, de 30 de del Consejo Consultivo de Aragón

dispone que las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados Por el Consejo

Consultivo expresarán si se adoptan conforme a su dictamen o se apartan de él- En el

primer caso se usará la fórmula "de acuerdo con et Consejo Oonsuftivo", en el

segundo "ofdo el Consejo Consultivo".

IV

2. Por su parte, el Decreto 1/f¡.p1A1O, de 7 de septiembre, del Gobierno de Arágón' por

át qu" se aprueba éi negfamento de OrganizacÍón y Funcionamiento del Consejq

Consultívo de Aragón, 
"n"tu 

artículo t+.S dispone gue^el ente u'órgano que haya

=JÉft"d" "i-oi.t"-r"n 
deberá comunicar al bonsejo Consultivo e.l sentido de su

iJrü""iJ¡ nnáf t 
"n"mitiéndole 

a esos efectos copia fenaciente de la resolución,

convenio, proyecto.normat¡vo o disposiiión gener.al ,adoptada' La cOmunicación se

realizará en el plazo máximo de un mes tras UiaopciOn dél oonespondiente acuerdo'

En atención a Id expresado, se propone al Goblerno de Z4ragoza la adopción del

siguiente acuerdo:

PRIMERO.- De acqerdo con el consejo consultivo d_e Aragón, :egúl .su. 
d.ictameri

número ZZ7;2O18 O'd fecha 24 de septíembre de 2018, declarar la nulidad de pleno

derecho del inciso f=[i * *nCO"85) de la fÓrmula contenida 9n.11¡$usu]a 
42'2 del

pCAp aorobada poi et éobierno de Záragoza de 17 de febrero de 2009, PoTqT- con la

.OiíJl¿il" a" 
"rtá-tOrrula 

que no se a¡ulta _a 
la.s e.relgrigciones del artfculo 79 de la

i'csp y etiminá f" riritáóión establec¡oá en el articulo 78.3 de la misma, al existir tales

ño*ué r"éáfér impérátiuas el contratista carecería de los requisitos esenciales para

adquirir el-derecho a una revisión de precios contraria a tales.pl?Vis1Tes legales' al

óo"-"úrrii¡a ."rr" de nulidad prevista en el artículo 47,1.f) de la LPACAP'

SEGUNDO.- Sustituir el inciso de la fórmula contenida en la cláusula 42'2 del PCAP
. objelo de declaraciOn Oá nuliO"¿ [C = (1 + AIPC/0,85) ], de-modo que el coeficiente de

áciualizac¡ón uC" J" Áui"iOn OL prec;os para PPU- y PPD sea sustituido por el

siguiente:
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= 1'+ AIPC
AIPC=IPC

Erl¡ propurüa rue

Gobiemo de Zanigoza,
en la Sesión

LC, de

El T'itular del no al Gobiemo

Fdo.: Famando Armengol

al objeto de no superar el 85% de variación exper¡mentada por el índice de precios
al ionsumo, establecido en el artl 78.3'de la LCSP

TERGERO.- Remítir al Consejo Gonsultivo de Aragón copia.fehaciente de la presente
resolución final adoptada en el plazo máximo de un m6s, de acuerdo con lo dispuesto
en el artlculo 14.3 del Decreto 14812010, de 7 de septiembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Reglamento de Organiiación y Funcionamiento del Conéejo
Consultivo de Aragón.

LC. de Zaragoza,22de octubie de 2018.

EL JEFE JURfDICO
DE DA,

DELAREA DE
CULTIJRA;

Fdo: Miguel Ruiz León

EL
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fr"gffigozaq Esta proptteste tue

Gobiemo Ce

l.C. de Zaragoza,,

El fitular,del de Apoyo al Gobiemo

Fdo.:

idad con el
la

URBANISM9 Y SOSTENIBILIDAD
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

Expt. :'l .327,47 6/,2018

Armengol

DE ZARAGOZA:

de hecho y los fundamentos de derecho que se

informe emitido Por el Jefe de DePartamento de

Urbana, obrante en el expediente, Procede efectuar

AL

A la vista de los
expresan, y de conform
Planificación y Diseño de
la siguiente propuesta

DE HECHOS

La Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza (en qdPIS{" SEM) inicia el

pr"r"nt" 
"*¡"oi""tá;; 

¿t;;tó" coh el cálcülo de la revisión de precios del PPD y'PPU para el

período agosto 2018 -iulio 2019'

enta el cátculo de revisión de precios basándose en las fÓrmulas establecidasLa sEM pres 
stión hay que tener L-n cuánta los antecedentes que aen el PCAP. Con resPecto a esta cuel

continuación se detallan.

El Tribunal de Cuentas incluyó en'su programa para 2014la "fiscalización del desarrollo,

mantenimiento y gestión deltranvf a deZaragoza"

' 2017 el'informe de fiscalización delEl Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en enero de

desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía deZaragoza'

En la página 60 del citado infonne, en relación con lás revisiones.de precios del contrato,

se establec" iré 'ta.fcirmula prevista en á PCAP para la revisión de precios tampoco se áiusfa a

/as prescnp ciones dal, arlículo 79 de la LCSP 4

De acuerdo con lo anterior, el Ayuntamiento de Zaragoza inició-expediente .^:
SA.OAIñOf?. Con fecha 24 de marzo de ZOiT, el Gobierno de Zaragoza adoptó acuerdo, del

;;i;;'#rti¡üá .ántinu"nié¡ uip*to primero det mismo, relativo a la revisión de precios:

Incoar procedimiento especffico de tesividad de sus ac;uerdos de fecha 18 de abril de

2013 de aprobación de revisiones de precios 1,!.9 inclusive, de 2A de iunio de 2014 de

aprobación de /as rev¡i¡ones deprecios 4 y 5 y de 18 d.e yntienbre de 2015 de aprobación dé /as

áÁt-;; J" pleciot'6 y z e;Á É gestión áel éervic¡a de transporte de Ia línea.1 deltranvía por no

ser cenformes a derecho, al no respetar las prevlsio.nesestablecidas en el artículo 78'3 de la Ley

¡O/2OOT, de 30 de octubre, de Contratis' áetSeclor Púbtico en /as que, cuando el índice de

."-íÁi¿l r"J ;ipc, t";;'ii"¡á, io podrá superar A as6 de variación".

posteriormente, en expediente 394.59412017 acumulado al 321 .06712017, el Gobierno de

116
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Esta ProPL:esta fue

C*biemo de

l.C. de Zamgozt'

18 de abril de

El Titular del al Goblema

Fdo.: Femando Annengol

Zaragoza, co 17 de abril, adoptó como punto primero delacuerdo, lo siguiente

" Aprobar

8.en la Sesión ji¿l

ÁR=n DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

declaración de lesividad de los acuerdos del Gobierno de Zaragoza de fecha
de 20 de junio de 2014 y de 18 de septiembre de 2015 por los que aprobaron

las revisiones.de 1 a 8 y demás acuerdos lesivos ulteriores de pago sobre los que
desp/rbga sus en los i,árminos que figuran en el expediente¡ relativos a /as certifícaciones

de 2010 a dicíembre de.2016, en la prestación delservicio por parte de laexpedidas desde
SEM Los de Zaragoza S.A. en la gqstión del seruicio de.transporte de la línea I del
tranvía, por no
doble lesión
de Ia Ley
de revisíón sea el lPC, y ha sído, cuantifiqada, en los términos que figuran en.el ekpediente; por
los Seruicios municipales /a descompensación exr'sfenfe a favor'de la Administración municipal
mas /os rnléreses legales conespondientes, todo ello como requisito procesal para la interposrclon
del recurso de lesividad anta la Jurisdicción'Contencíoso- Administrativa."

Con fecha 9 de junio de 2017, el Gobierno de Zaragoza resuelve expediente no
713.82412A17 relativo a la incoación de nuevo procedimiento de lesivídad. En el punto 23'de la: ..
resolucton se lndrca:

"En aras a evitar lo,s consigur'enfes perjuicíos económicos y a la espera del resultado final
de la controversia, parece adecuado establecer un régimen transitorio para la emisión de
certífieaeiones y revisiones de precibs provisionales por párte de/ Ssrvic¡b gesfói. de acuerdo clln
el critería expresado por el Tribunal de Cuentas, cdnsiderando ssas liquldaciones de caráeter
provisional y a cuenta'

Y el apartado NOVENO delAcuerdo establece:

"En tanto se dictan /as reso/uciones judiciales y admínistrativas que'se derívan del
presenfe acuerdo y se determina el contenido definitivo de la cláusula 42.2 del PCAP así camo
sus acfos de aplicacíón, dentro de /os llmiteS éstablecído.s por Ia legislación aplicabte, e.l servicio
gesfor responsáb/e del contrato proceQeiá a la elaboración de las subsigur'enfes certificaciones
del seruicio de acuerilo con el criterio expresado por el Tribunal de Cuentas en eil informe de
fiscalización no 1.204 de 26/01/2017 y recogido eñ esfe acuerdo, considerando esas /rgurdaciones
de carácter provisional y a cuenta."

Con fecha'6 de'octubre de 2017, el Gobierno'de Zaragoza (expedientes 1.110.53712017,
713.82412017 y 827.73012017) aprueba la declaración de lesividad referida en el párrafo anterior.

. Con fecha 21' de júlio de 2017, el Gobierno de Zara$oza resolvió el expediente
550.87712017 sobre la revisión de precios de pago por disponibilidad'(PPD) y paEo por usuaiío
(PPU) de'la llnea 1 del.Tranvía de Zaragoza, de forma qus se toma conocimiento de los nuevos
precios a aplicar en las futuras ceitificaciones con los criterios establecidos por el Tribunal dó
Cuentas, hasta julio de 2015,

¿e
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Esla
en Sarión

LC. de lamPar.
ÁRen DE uRBANtsMo y sosrENrBrLtDAD

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
B Titular del al Gobierno

.Fdo.: Femando Annengol

EI IPC según INE para el período julio 2017 - jutio 2018 es 2,2 o/o

anteriormente
precios es:

con lo establecido en el Acuerdo de Gobíerno de 31 de.octubre citado
la suslitución dei coeficiente "C", el procedimiento de cálculo de la revisión de

PPUur = PPUuy-r"C
.PPDy = PPDv-r"G

C = (1 +AIPG)

Donde:

AIPC = lPCy-r"0,85

Con lo que resulta.un coeflciente de revisión de preciog:

c=1+0,g5"AlPCv_r

Por tanto, el índice de revisión'de precios para este periodo es de

1,0187

d9

De

El PP.D. a certificar para el período agosto 2018- julio 2019 es :

. 3.906.917,31 x 1,0187= 3.979.976,66 €

Er P'PU' a certiricarTrr.::,#;il. jurio 2018 es:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Gobiérno de Zarágoza, con fechá 10 de julio de 2009, adjudicó al Grupo
TRAZA como socio privado, a fin de constituir junto con el Ayuntamiento de Zaragoza la
Sociedad de Ecónomía Mixta LoF Tranvías de Zaragoza, S.A., que es la gestora del
seryic¡o público del transporte urbáno fenoViario de lJ Línea 1 det'tranvía dJ Zaragoza,
extendiéndose a tal efecto el oportuno contrato.de gestión del servicio público.

El Ayuntamíento de Zaragoza, como ente concedente y titular del servicio, es
responsable frente a la SEM del cumplirniento y pago de la totalidad de las'obligaciones
ebonórnicas derivadas del contrato.

416
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Esta proPuesta lue ¿lr Setión

Gcbiemo de

LC, de hrago:a' .',,,,'.,x,

El Titular del ApoYo al e&RAq DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA€! ¡¡rqgoza

El pliego de cláusulas
como complemento
pagos a realizar por el
basados en un pago por disPon
por disponibilidad, figuran en la

El procedimiento de.cálculo
con lo establecido en la cláusula 42

La cláusula 42,2 establece:

PPUuv¿ PPUU.'I"C
PPD4= PPDv-t*C

Armengol

barticulares Prevé un mecanísmo de Pagos,
basado en fa demanda, al tiempo que Parte de los

como comPlemento Para la sostenibilidad financiera

Dichos pagos, llamados
42 del pliego.

pago por usuano y pago

Fdo.:

:2- Tanto el PPuu como el PPD máximo ofertado,por el lícitgdor se,actüalizar!' con

efecfos de la fecha de adjudicación del lonirato, multiplicaindó /os vigenfes en el añó anteríor, por

el coeficiente de actualizáción'Q'de acuerdo con las sigulranfes fórmulas:

las revisiones propuestas se.realizarán de acuerdo

PCAP y en los artículos 78 y 79 de la LCSP'

En,aplicación de los criterios establecidos por elTctas, el coeficiente C debe ser:

c=(1 +atPc)

Según lo3 artículos 78 y 79 de ta LCSP:

AIPC = lPCv-r*0,85

'con lo que resulta un coeficiente de revisión de precios:

Q, = 1 +0,85*AlPCy-r

Portanto, el índice de revisión de precios para este 

lriodo 
es de t'O'1tl: 

i ,

Es órgano competente para resolver,el Gobierno de zaragoza, en su calidad de

órgano de contratación'del'conirato de gestión del servicio prlblico del.transporte urbano

ferroviario de la frn"" 1 del Tranvía dL Zaragoza, cuya adjudicataria es la SEM, no

existiendo delegación en vigor respecto Oel oOjeto del presente acuerdo' todo ello de

conformidad coñ ro oirpu"rtden ta Diiposición Aá¡cional Segunda apartado 4 de la LcsP'

r . +---r^ r,tt-8..-.
En relación con lo dispuesto en el art. 2'14 del Texto Refundido de la Ley

RegutJOóra d. l;" Haciendas Locales, aprobado Plf Rgal Decreto Legislativo 2120O4' de

s¿émarzo,eSpreceptivoeIinformedelaIntervenciónGeneral.,

' De acuerdo con lo expuesto, y previo informe de lg.intervehción General,,se

somete a consideración del Coordinado, é"n"tal del Área de Urbanismo y'Sostenibilidad

para posterior afronáciOn, si procede, del Gobiemo de Zaragoza, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCION:

5/6
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Esta ProPtresls fll': rlll

Gol;i¿rrro cie

1.0, de Zaragcra'

El l]tular del ,Apoyo al Gobiemo

Fdo, Armengol

Ánen DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD. SERV]CIO DE MOVILIDAD URBANA

PRIM
- julio 2019,
Contrato:

Aprobar los siguientes importes rev¡sados para el período agosto 2018
que se aplicarán los. ajustes establecidos en los pliegos que rige e¡

por disponibilidad (PPD) : 3.979.976,66 €
Para por usuario (PPU) : 0,7950 €

SEGU Dar traslado del presente acuerdo a La Sociedad de Economía Mixta
Los Tranvias de para su conocimiento y efectos.

l. C- de Zaragoza,2 de noviembre 20i8

Jefa de la Unidad Jurídica'
v.o B.o

Jefe del nto de Planificación de
de la M

Fdo.:' lsabel Fernández Ocaña Rubio RuiT

Y

Conforme:
COORDINADOR G.RAL
SOSTENIBILIDAD

DEL ANEN DE URBANISMO Y

Fdo.: Míguel lguacén

¡i
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E! *At3gozd
Ánee DE MEDIo AMBIENTE.Y Y.ovtllP+D

Departamento de PlanifÍcación y Diseño
dé la Movilidad Urbana

i,;t:r l.-..Ci:i.'OSi¡ itto

ü' ;:l'.i. : tiii' 7 de..

i.C d¿ Z¡r¡córa

Expt.: 1.127.13412019
b.l lrÍulaf c¿l 'Jrüaílo Aooyo aI Gobiemo

Fdo.: Femando Armengol

AL DE ZARAGOZA:

A Ia vista de los antecedentes dé y los fundamentos de derecho que se expresan'

y de conformidad con el informe emitido por el

ía Movilidad Urbana, obrarite en elexpedienie,
de Departa mento de Planificación Y Diseño de

efectuar la siguiente ProPuesta:

DE HECHO

La $ociedad de Economla Mixta Los Tranvías de Zaragoza (en 1d9l:$: $EM) inicia el

presente expediente en relación con el cácun de la revisiÓn Cé precios del PPD y PPU para el

período agosto 20'19 - julio 2020.

i establecidas
La SEM presenta elcálculo de revisión de precios basándose en las.fórmulas

en el pCAp. Con r"spécto=á esta'cuestión hay que tener en cuenta los antecedentes que a

continuación se detallan,

El Tribunal de cuentas incluyó en su programa par€ 2014\a' 'Tiscalización del desarrollo,

mantenimiento y gestiÓn del tranvia de Zatagoza"

. El.Pleno delTribunal de cuentas aprobó en enero de2o17 el informe de fiscalización del

desarrollo, mantenim iento y gestiÓn del tranvía de Zaragoza'

En la página 60 del citado informe, en relación con las.revisiones'de precios del contrato'

se estabtece que "la fórmula ptevista 
", 

á pCep pata la rcvisión dé prccios hmpoco se aiusfa a

Ias prcscripcrbnes det artfculo 79 de Ia LCSP."

De acuerdo con lo anterior, el Ayuntamiento de zaragoza jnicií expediente no

321 .06712017. Con fecha 24 de mazo de 2o1i , el Gobierno de zarágoza adop!Ó acuerdo' del cuaf

." i.".trril" r éó"tiír".¡0" J pr.t" primero dél m¡smo, relativo a la revisión de precios:

" l¡ncoar procedimiento específico de les:ividad de sus ac¿rerdós de fecha 18 de abril de

20f 3 de aprobaciói-áe Áv¡sioies de precios I a 3 inclusive, de 20 de iunio de 2014 de

aprobaeiónde fas reyrsrbnes de precios 4 y 5 y de 1.8 d3 geOtiembra de 2015 de aprcbaciÓn de /as

reyisiones de precros é I i;i É gestión áer ieruicio de transporte de Ia línea 1 deltranvía p.or'no

ser canformes a dereiho, ui ,o Áspetar tasprcursrbnes establecidas en el aftículo 78'3 de.la Ley

3O/20A7, de 3O de octubrc, de Contratos-áel SecforPúblic9 e1^t9s que, cuando el índice de

rey¡slón sea et tPC, la rcvisiÓn no.pad¡á supeiar el 85% de variaciÓn"'

Posteriormente, en expediente gg4.5g4t2}17 acumulado al 321 '067{2017' el Gobierno de

1/6
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t.

da-'ij!'ir:g..¡i' .tñ:,..,1¡. lil

i.i ri* hi,,;"1.'¿f,f
El lltut¿t¡ .l¡¡l (-l¡rr:,,,t,

Esia D¡¡:ir'.;r:i- ' ;

i:c,i6 . F¿¡11¡¡¡¡11ir; Ar-l nancJrii

Ánnenu MEDro AMBIENTE Y MovILIDAD
Departamento de Planificación y Diseño

de la Movilidad'Urbana

al axístir una
aftículo 78.3

Zaragoza, con 17 de abrÍ|, adoptó como punto prÍmero. delacuerdo, lo siguÍente:

Aprobar de'lesividad de los acuerdos del Gobtiemo de Zamgo4a de fecha
18 de abiilde 201 20 de junio de 2014 y de 18 de septíembrc de 2015por los que aprobaron
las revisiones'de 'l a 8 y demás acuetdos /esfuos ultedo¡es de, pago .sobe /os g¿ie
despliega sus en ,os términos que frguran en el

de 2A10 a'diciembre dé 2016, en
expediente, rclativos a [as certificaciones

expedidas desde la prcstació4 del seruicio por páfte ite ta
SFM Los Tnnvfas Zaragoza S.A. en la gestión del seruicio de tnnsporte de la lfnea I del
tnnvía, por no ser
doble lesión juridica

conforme a Derecho la deteimínacíón de prccios aprcóadas,
y económica, al no respetair las prcvisiones esfablecldas en el

de la Ley 30/2007, de 30 de octúbre, de Contntos del Secfor Público, en las que, cuando et lndice
de ¡evisiór¡ sea el IPC, y ha sido, cuantíficada, en los términos que fíguran en el eXpediente, por
los S9rli9ios municipales la descompensación..existente a favor de ta Administ¡ación municipat.
mas /os intercses:légales conespbndíentes, todo ella como requisito prccesalparc la.interposii¡On
dél rccurco'de lesivídad anta la Jurisdicción Contencioso- Administrativa."

Cqn fecha I de junio de 2017, el GobÍerno de Zaragoza resuelve expediente no
713.824t2017 refativo a la incoación de nuevo procedimÍento de ñsividad. En el punto 28 de la
resolución se indica: : i

"En a¡as a evitar los consiQuíentes perjuícios económicos y a Ia espem det resultadp final
de la contrcversia, parcce adecuado estabtecer un Égimen transitónlo para la emisión de
certificaciones y revrsrb nes de precios provisionales por parte det Seruicio gesfo4 de acuerdo con
el criterio éxpresado por et Tribunat de Cuentas, considerando ésas líquidacioles de caráctei
provisionaly a cuenta"

Y elapartado NOVENO delAcuerdo establece:

"En tanto se dictán las rcsoluciones judiciales y administrativas que se derivan det prcsente
acuetdo y se determina el contenido dafinítivo dé Ia cláusu{a 42.2 del PCAP asl como sus acfos
de aplicacíón, dentrD de /os límites establecidos por ta legistación aplicable, el seruicio gesfor
responsaÓle del ca'ntrato procederá a Ia elaborcción de-las Subsiguientes ceftificacionés del
seruicio de acuerdo can el uiterio expresado'por el Tribunat de Cuentas en el informe de
fiscali2ación no 1.204 de 26/01/2017 y rccogido eh esfe acuerdo, cansidenndo esas líqüidaabnes
de carácter provisional y a cuenta."

713'82412017 y 827-73012017) aprueba la declaración de lesividad referida.en el párrafo anterior.

Con fecha 21 de julio de 2017, el Gobíerno de Zaragoza resolvió el expediente
550:87712017 sobre la revisión de.precios de pago por dísponibilidad (PPD) y pago por usuario
(PPU) de la línea 1 del Tranvía de Zarago.za, de forma que se toma conobimiento de los nuevos
precios a aplicar en las futuras certificaciones con los criterios establecidos por el Tribunal de
Cuentas, hasta julio de 2015.
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i;C. d+ Zaragr-ii:a,

tt lf luti¡r cr)l Í.Jrn¡ri¡ A1*r9*;l r;üb¡emr)

Fdo,; /rrnrengol

Con fecha 22 de septiembre de
exped íente 429.57312017, acuerda'en
criterio de
julio 2017.

Tribunal de Guentas (TC)

Con fecha 31 de octubre 2018, el Gqbierno de Zgragoza, en resolución de

expedientes 1110.537 12017, 827 7 y 774.62012A18, acordó déclarar la nulidad de Pleno

derecho de incíso de la fórmula en la cláusu la 42.2 del PCAP objeto de declaración de

nulidad I c = (1 + alPc/0,85) ], de que el coeficiente de actúalizaciÓn "C" de revisión dé

precios para PPU y PPD sea sustituido por el siguiente:

c=ltA|PC
donde A

2O17. el Gobierno de Zaragoza, en resolución de

ornto'cuarto detdrminar los importes revisados según

rbs óár¡oOos agosto 2015 -julio 2016 y agosto 2016 -

al objeto de no superar el 85% de la variación experimentada por -el fndice de precios al

.oniúmo, establecidáln:"f"rti.úio 7á.g o" ta LcsP. sé adjunta copia de lAcuerdo'

Este acuerdo del Gobíerno que consiste en la sustitucíón del coeficiente "C" definido en la

clausuta 42.2 det pClP és-co¡nc¡Otnt" .on á criter¡o establecido por e{ TC, por.lo que' a los

efectos de cáleulo de révisión dq precÍos, el cálculo matemático es el misrno al realizado con los

criterios delTC.

Gon fecha 14 de noviembre de 2018, el Gobiemo de zaragoza, qn resclución de

expedieirte 1.g27.4T1;¡ZOia ápru"Oa tos siguientes prec¡os revisados pará el periodo agosto 2018

- julio 2019:

Pago por dispon i bilida-O- (le!)- 
r 

a.979' 976, 6 6 €
Pago Por usuario (PPU):0,7€50 €

De acuerdo con todo lo anterior, se procede a elaborar el cálculo de rwisión de precios

correspondiente alperfodo agosto 2019 - julio 2020'

Cátcuto de ta revisión de precios de ppd-ppu del periodo agosto- ?91g 'julio 2020'

aplicando el coeficíentel'C'i sust¡tuido, todo ello bh viriud de los Acuerdos de Gobierno de:

.17.deabrilde2017(exptes.321.06712017y394,59412o17)

. G de octubre de ZoNi (exptes. 1 .110.53712017, 713'824t17 y 827 '73012017)

21 de julio'd e 2017 (expte: 55O.87712ün

' 22 de septiémb re de 2017 (expte. 429'57312017)
. 27 de abril de 2018 (expte 286.22512019)

' 31 de octubre oe ZOig iexptes 1'110'53712017,827 '73012017 
y 773'62012018)

. 14 de noviembre de 2018 (expte. 1'327 '47612018)
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i--í:ijiilmcj Anre oE MEDro AMBIENTE Y MovILIDAE

Departamento de Planificación y Diseño
de la Movilidad Urbana

EI IPC

anteriorménte
precios es:

De

según INE para el período julio 2018 - júlio 2019 es O,5 Vo.

con lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de 31 de ocfubre citado
la sustitución del coeficiente "Cn, et procedimiento de cálculo de la revisión de

PPUu, -- PPUUy_1*C
PPDr = PPDy-r"C

C ='(1 + A.IPC)

Donde:

AIPC = lPcv-r*0,85

Con lb que resulta un coeficbnte de revísión de preóios:

C=1-+0,85*AIPCF

Por tanto, el índice de revisión de precios para este periodo es de '

f ,00425

Paoo nor Disoon fP_Pn_'l

El P.P.D. a certificar para el períodg ágosto 2019 - julio 2020 es :

3.979,976,66 x 1,00425= 3.996.891,56 €

Paqo por Usuario (P.P.U.)

El P.P.U. a certificar par€ el perfodo agosto 2019 - julÍo 2020 es:

. 0,7950 x 1,0A425 = 0,7984€

FUNOAMENTOS DE DERECHO

El Gobierno deZaragoza, con fecha 10 de julio de 2009, adjudicó al Grupo TRAZAcomo
s'ocio privado, a fin de constituir junto con el Ayuntamiento de Zarag óza'la Sociedad de Economfa
Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., que es la gestora del servicio público del transporte urbano
ferroviario de la LÍnea 1 del tranvía de Zaragoza, extendiéndose'a tal efecto el opoñuno contrato
de gestión del servicio público.

416
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Fdo.: Femando Annengol

Ef Ayuntamiento de Za como ente concedente Y titu lar del gefvicio, es resPonsable

de la totalídad.de las obligaciones económicas derivadas

iloi.,'::i'ir:r ¡!t -:' .¡.':1 i
i r-' ce ¿.li¡,1¡'::ii ¡ á

DE MEDIO AIVIBIENTE Y MOVILIDAD
Departamento de Planificación y Diseño

de la Moviüdad Urbana

frgnte a la SEM delcumPlimiento Y

dél contrato.

El pliego de cláusulas part¡cular€s
demanda,

prÉvé un mecanismo de pagos, como

al liempo que parte de los Pagos acomplemento mayoritariamente
para !a sostenibilidad financiera babados en un

re.alizar por el Ayuntamiento como
pago por disponibilidad. Dichos llamados Pago Por usuario Y pago por disponÍbilidad,

fiüuran en la cláusula42'del pliego'

C-(r +AIPC)

Según los artículos 78 y 79 de la LCSP:

AIPC = lPCv-r*O,85

Con lo que resulta un coeficiente de revisión de precios:

c = 1 +0,85*AlPCy-r

en la

' El procedimiento de cálculo'de las revisignes propuestas se realizarán de acuerdo con lo

e'stablecido en la cláusula 42 det PCAP y en los artfculos 78y 79 de Ia LCSP'

La cláusula 42.2 establece:

Z. Tantp et pptJu come e! ppD máxímo ofertado poi el.ticítador se,actualizará, con

efecfos de la fecha de aá¡uaicacion det cont¡ato,'muttíplicando los rrrge.nfes en el año anteríon por

el coeficiente Ae actuafÁ},i.;ó; at 
""uetdo 

con tas siguientes fÓrinutas:

PPuuY 
= 

PPuuY-1*C
= ppDfllC

En aBlicación de los criterios establecidos por el Tdas, el coeficiente C debe ser:

Por tanto, el lndice de revisión de precios para este periodo es de 1 ,00425'

Es órgano competente para resolver el Gobíerno de Zaragoza, en Su calidad de órgano

de contrataciún det .ántñl oá ü"st¡0" del servicio público del transpo-rte urlT?-fy*iario de la

Lfnea 1 délrranvía dáiáiiago=í óuv" adjudicataria'es la sEM, no e¡isüendo dele.gación-en vigor

respecto del objeto del present" a"u"rúo, todo ello de conformidad con lo díspuesto en la

Disbosición Adiclonal Segunda apartado 4 de la LCSP'

undido de la LeY Reguladora de las'
En relación con fo dispuesto en el art. 214 del Texto Reft 

es preceptivo
Haciendas Locates, aprobadb por Real becreto Legislativo A2OA4' de 5 de marzo,

el informe de la lntervención General- r

De acuerdo con lo expuesto, y preyio informe de la intervención Geneql, se somete a

consideración del ooordinador,'eeneraiu'eiÁrea oe servicios:Prlblicse y Movilidad paiE Boitérior

5/6
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Anse og MEDro AMBTENTE Y MovILTDAD
Departament"t:I"T-ü:".,1iluÍ"ú.*tr;u

aprobación, si delGobierno de Zaragoza, la siguiente PROPUESTADE RESOLUCTóN:

inrnreno.-, los siguientes importes revisados para el perfodo agosto 2019 - julio
los ajustes establecidos en los pliegos que rige élcontrato:202O, a los que se

Para
Para

pet d¡sponibllidad (PPD) : 3.996.891,56 €
por usuario (PPU) : 0,7984 €Pago

' SEGUNDO-- Dar traslado del presente acuqdo a'La Sociedad de Economía Mixta Los
Tranvías de Zarágoza, para su conocimiento y efectos.

l. C. dé Zaragoza,l0 de septíembre 2019

EL JEFE DEL DEPART. DE Y
DISEÑO DE I-AMOVIL

Santiago Rubio Ruiz Fdo

EL GRAL. DELAREADE
SERVI Y MOV]LIDAD

Fdo. García-Mercadal y Garcfa-Loygorii

EL DIRECTOR GENERAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

6i6
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Expte.: 555.160/20

El Pleno del Tribunal de cuentas aprobó en enero de 2017 el informe de

fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión deltranvía deZaragoza'

AL GOBIERNO DE ZARAGOZA:

de hecho y fundamentos de derecho queA lá vista de los antecedentes
se expresan, y de conformidad con el informe emitido por .el .|"fu de

ó"páttát"ntó cíe plan¡ncác¡én y Diseño de la Movilidad Urbana,' obrante en el

;ñ#;i;, t" 
"nt¡"nJá 

proceOe proponer la adopción delsigiriente acuerdo:

ANTECEDENTES DE HECHO

La Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza (en ad-elante

SEM) inic¡a-;i-tr*""te expediente en relación cort el cáiculo de la revisión de

piec¡bs det pptj y pPU pata el período agosto 2020 - julio 2021-

La SEM presenta el cálculo de revisión de precios basándose en las

fórmulas establecidas en el PCAP. Con respecto a esta CueStión hay que tener en

cuenta los antecedentes que a continuación se detallan.

El Tribunal de cuentas incluyó én su programa para 2O14la "fiscalización

del desarrollo, manténimiento y gesiión del tranvía de Zaragoza"

En la página 60 del citado informe, en relaciÓn con las revisiones de

precios del cónirato, se estaUlece que "la fÓrmula prevista en el PCAP para la

revisión de precios tampoco se aiustei a /as prescripciones del aftículo 79 de la

¿csP."

De acuerdo con lo anterior, el Ayuntamiento de z-aragoza inició expediente

no 321 .067120'17. con fecha 24 de marzo de 2017, el Gobierno de zaragoza

r¿óiO'- "r;;;;, 
oái cr"l se tianscribe a continuación el punto primero del

mismo, relatiüo a la revisión de precios:

L
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' lncoar procedimiento específtco de lesividad de sus
de abril de 2013 de aprobación de revisiones de precios 1 a 3
jünio de 2014 de aprobación de las revisiones de precios 4 y
septiembre de 2015 de aprobacíón de las revrsiones de precios 6 y 7
del seruicio de transporte de la línea 1 del tnnvía por no ser

PIIOPUSST,{AFRO8^DA EN i 
^

SFSIÓN DEI.
ZAiIAGOZ¿\ r-lE

8e¡e¿liclq Armengol

fecha 18
de'20 de

de 18 de
la gestión

a
derecho, al no respefar las previsiones establecidas en el artlculo de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos de/ Secfor Público en las que, cuando el
índice de revisión sea e/ lPC, la revisión no podrá superar el 85% de variación".

Posteriormente, en expediente gg4.5g4t2}17 acumulado al 321 .0671i017,
el Gobierno de Zaragoza, con fecha 17 de abril, adoptó como punto primero del
acuerdo, lo siguiente:

" Aprobar Ia declaración de lesividad de los acuerdos del Gobierno de
Zaragoza de fecha 18 de abril de 2013, de 20 de iunio de 2014 y de 18 de
septiembre de 2015 por los que aprobaron las revr:siones de precios 1 a I y
demás acuerdos /esiyos ulteriores de pago sobre los que despliega sus efecfos
en los términos que figuran en el expediente, relativos a las certíficaciones
expedidas desde julio de 2A10 a díciembre de 2016, en la prestación del seruicio
por parte de la SEM Los Tranvías de Zaragoza S.A. en la gestión del seruicio de
transporte de la línea 1 del tranvía, por na ser conforme a Derecho la
determinación de precios aprobadas, al existir una doble lesión iurídica y
económica, al no respetar las previsiones esúab/ecidas en el artículo 78,3 de la
Ley 30/2A07, de 30 de octubre, de Contratos del Secfor P(tblíco, en las que,
cuando el índice'de revisión sea e/ IPC, y ha sido, cuantificada, en los términos
que figuran en el expedíente, por los Seruraos municipales la descompeinsación
exrsfenfe a favor de ta Administración municipal mas /os rnfereses /egales
canespondientes, todo ello como requisito procesal para la interposición del
recurso de lesividad anta Ia Jurisdicción Contencioso- AdministratiVa.'

Con fecha I de junio de 2017, el Gobierno de Zqragoza resuelve
expediente n" 713.82412017 relativo a la incoación de nuevo procedimiento de
lesividad. En el punto 23 de la resolución se indica:

'En aras a evitar los consiguientes perjuicios económicos y a la espera del
resultado final de la controversia, parece adecuado establecer un régimen
transitorio para la emisión de ce¡Tificaclones y revisiones de precios provtsionales
por parte del Seruicio gestor, de acuerdo con el criterio expresado por el Tríbunal
de Cuentas, considerando esas liquidaciones de carácter provisional y a cuenta"

Y el apartado NOVENO delAcuerdo.establece:

"En tanto se dictan las resoluciones judiciales y administrafi'vas gue.se
derivan del presente acuerdo y se determína el contenido definitivo de la cláusula

2
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Con fecha 24 de septiembre de 2019, el Gobicrno de Zaragoza, en

resolución de expcdiente 1.127.13412019 aprueba los siguÍentes precios
revisados para el periodo agosto 2019 - julio 2020:

Pago por disBonibilidad (PPD) : 3.996.891,56 €
Pago por ueuario (PP[J): 0,7944 €

De acuerdo con todo lo anterior, se procede a elabÓrar el cálculo de
revisión de precios correspondiente a! período agosto 2020 - iulio 2021.

Cálculo de fa revisión de precios de ppd-ppu del periodo agosto 2020 -
julio 2021, aplicando el coeficiente "C" sustituido, todo ello en virtud de los

Acuerdos de Gobierno de:

17 de abrilde 2Q17 (exptes. 321 .0671201'7 y 394.59a12A11
6 de octubre de 2017 (exptes. 1.110.53712017, 713-824117 y
827.73012017)
21 dejulio de 2Ot z lexpte. 550.877 l2}17l
22 de septiembre de 2017 (expte. 429.57312017)
27 de abrilde 2018 (expte 286.228120181
31 de octubre de 2018 (exptes 1 .1 10.537/2Q17 , 827 .73012017 y
773.6201201$',t
14 de noviembre de 2018 (expte. 1.327.47612018)
24 de septiembre de 2019 (expte. 1.127.13412019')

El IPC general según INE para el período julio 2019 - julio 2020 es -0,6 Vo

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de 31 de octubre
citado anteriormente sobre la sustitución del coeficiente "C", el procedimiento de
cálculo de la revisión de precios es:

PPUu, = PPUuv-r*C
PPD, = PPDy-r"C

c=(1 +atPC)

a

a

a

a

a

a

a

4
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AIPC = lPQy-r.0,85

Con lo que resulta un'coeficiente de revisión de precios

C=1+
0,85*AlPCy-r

Por tanto, el fndice de revisión de precios para este periodo es de

0,9949

El P.P.D. a certificar para el perfodo agosto 2020 -julio 2021 es :

3.996.891,50 x 0,9949 = 3'976'507 '41 
€'

Paoo oor Usuario lP.P.U.)

El P.P.U. a certificar para el perlodo agosto 2O2A -iulio 2021 es:

0 ,7984 x 0,9949 = 0,7943 €

FUNDAITíENTOS DE DERECHO

El Gobiern o deZaragoza, con fecha 10 de julio de 2009, adjudicó al Grupo

TR¡2A como socio privad'o, a fin de constítuir junto con el Ayuntamiento de

Zaragozala Sociedad'de Economía Mixta Los Tranvías de Zar.agoza; !'f', Que es

b gétor" del servicio priblico del transporte urbano fenoviario de la Línea 1 del

tranvía de Zaragoza, extendiéndose a ial efecto el oportuno contrato de gestión

delservicio público.

El Ayuntamiento de Zaragoza,como ente concedente y titular del servicio,

", ."rpon""ble frente a la sEM del cumplimiento y pago de la totalidad de las

obligaciones económicas derivadas del contrato.

5
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complemento mayoritaria
los pagos a realizet por el
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mente basado en la demanda,
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El pliego de cláusulas adm¡nistrativas particulares prevé un de
tiempo
para la
pagos,
42 del

pagos, como
que parte de
sostenibilidad financiera basados en un pago por disponibilidad
llamados pago por usuario y pago por disponibilidad, figuran en la
pliego.

El.procedimiento de cálculo de las revisiones propuestas se realizaráñ de
acuerdo óon lo establecido en la cláusula 42 del PCAP y en los artlculos 78 V 79
de la LCSP

La cláusula 42.2 establece:

2. Tanto et PPIJu como el PPD máximo ofe¡tado por el tícitador se

actualizatrá, con efectos de /a fecha de adjudtaación del cantraito, multiplleafido los

víganfes.en el año anteríor, por.el caeficíenta de actuallzacíón "Co da aeuedo con
las siguiente s fórmulas:

PPUUY = PPUUY'I*C
PPDy = PPDY-I*C

En aplicacíón de los criterios esfaó/ec¡dos po," el Tibunal de Cuentas, el
coeficiente C debe ser

C=(1 +AtpC)

Según los artículos 78 y 79 de la LCSP:

AlpC = lpCv_r*0,85

Gon lo que resulta un coeficiente de revisión de precios:

C = I +0,85*AlPCy.r

Por tanto, el índice de revisión de precios para este periodo es de 0,9949.

Es órgano competente para resolver el Gobierno de Zaragoza, en su

calidad. de órgano de contratación del contrato de gestión del servicio público del
transporte urbano ferroviario de la Línea 1 del Tranvía de Zaragoiza, cuya

adjud'icataria es la SEM, no existiendo delegación en vigor respecto del objeto del
presente acuerdo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adiciohal Segunda apartado 4 de la LCSP.

6
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De acuerdo con lo expuesto, y una vez informada favorablemente por la

lntervención General, se somete a ionsíderación del Coordinad.or General del

Ár"" á" Servicios Públ¡cos y Movilidad para:post€rioraprobación,'si procede, del

6ou¡"tno deZaragpza, la siguiente pROPUebfn DE RESOLUCIÓN:

pRIMERO.- Aprobar los siguientes importes revisados para.el periodo

agosto ZO2O - ¡ulio i021, a lo's qué se aplicarán los ajustes establecidos 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 Sociedad de EconomÍa

Mixta Los Tranvías de Zarag oza, pata su conocimiento y efectos.

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

l,C de Zaragoza,2 de octubre de 2020

EL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Üencdicto Arnrengol

En relación con lo dispuesto en el art. 214 del Texto Refund la ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

212004, de 5 de marzo, es preceptivo el informe de la lntervención . Dicho

informe ha sido emitido favorablemente con fecha 29 de sePtiembre de

ADMINISTRA LA OFICI A

Bermudo Fustero

Gonforme,
EL CO DEL AREA
DE SERVI BLICOS Y MOVILIDAD

Luis García-Mércadal y García Loygorri

n
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¿unforcr DE sERvrcros púsLrcos y MovtLtDAD

Expte.:72938121
ÉN LA SESIÓN DEt

GOBIERNO DE DE
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1 7t21

r,c, de
El titular del

Fdo,: Femándo Amengol

AL GOBI DE ZARAGOZA:

A la vista de los de hecho y fundamentos de derecho que
el informe emitido por el Jefe dese expresan, y de conformidad

Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana, obrante en el
expediente, se entíende procede proponer la adopción del siguiente acuerdo:

ANTECEDENTES DE HECHO

La Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza (en adelante
SEM) inicia el presente expediente en relación con el cálcufo de la revisión de
precios del PPD y PPU para el período agosto 2021 - julio 2022.

La SEM presenta el cálculo de revisión de precios basándose en las
fórmulas establecidas en el PCAP. Con respecto a esta cuestión hay que tener
en cuenta los antecedentes que a continuación se detallan.

El Tribunal de Cuentas íncluyó en su programa para 2014Ia "fiscalización
del desarro llo, mantenim iento y gestión del tranvía de Zaragoza"

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en enero de 2017 el informe de
fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Zaragoza.

En la página 60 del citado informe, en relación con las revisiones de
precios del contrato, se establece que "la fórmula prevista en el PCAP para la
revisión de precios tampoco se ajusfa a las prescripciones del artículo 79 de la
LCSP. "

De acuerdo con lo anterior, elAyuntamiento de Zaragoza inició expediente
no 32106712017. Con fecha 24 de mazo de 2017, el Gobierno de Zaragoza
adoptó acuerdo, del .cual se transcribe a continuación el punto'primero del
mismo, relativo a la revisión de precios:

1
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Édo": Femando

" lncoar procedimiento de lesividad de sus acuerdos de fecha
18 de abrilde 2013 de aprobación revisiones de precios 1 a 3 inclusive, de 20
de junio de 2014 de aprobación revisiones de precios 4 y 5 y de 18 de

/as revisiones de precios 6 y 7 en laseptiembre de 2015 de aproba
gestión del servicio de transporte de línea 1 del tranvía por no ser conformes a

establecidas en e/ artículo 78.3 de la LeydereCho, al no respetar las
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos delSecfor Público en /as que, cuando el
índice'de revisión sea e/ lPC, la revisión no podrá superar el 85% de variación".

Posteriormente, en expediente 394.5941201 7 acumulado al 321067 12017,
el Gobierno de Zaragoza, con fecha 17 de abril, adoptó como punto primero del
acuerdo, lo siguiente:

" Aprobar la deciaración de lesividad de los acuerdos del Gobierno de
Zaragoza de fecha 18 de abril de 2013, de 20 de junio de 2014 y de 18 de
septiembre de 2015 por los que aprobaron las revislbnes de precios 1 a 8 y
demás acuerdos /esiyos ulteriores de pago sobre los que desp/iega sus efecfos
en los términos que figuran en el éxpediente, relativos a las certificaciones
expedidas desde jutio de 2010 a diciembre de 2016, en la prestación del servicio
por parte de la SEM Los Tranvías de Zaragoza S.A. en la gestión del servicio de
transporte de la línea 1 del tranvía, por no ser conforme a Derecho la
determinación de precios aprobadas, al existir una doble lesión jurídica y
económica, al no respetar las previsiones esfaó/ecidas en el artículo 78.3 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Secfor Público, en las que,
cuando el índice de revisión sea e/ lPC, y ha sido, cuantificada, en los términos
que figuran en el expedíente, por los Serurbios municipales /a desco rnpensación
existente a favor de la Administración municipal mas los intereses /egales
conespondientes, todo ello como requisito procesal para la interposición del
recurso de tesividad ant:a la Jurisdicción Contencrbso- Administrativa."

Con fecha 9 de junio de 2017, el Gobierno de Zaragoza resuelve
expediente no 71382412017 relativo a la incoación de nuevo procedimiento de
lesividad. En el punto 23 de la resolución se indica:

"En aras a evitar los consiguientes perjuicios económicos y a la espera del
resultado final de la controveÁia, parece adecuado establecer un régimen
transitorio para la emisión de ceftificaciones y revisiones de precios provisionqles
por parte del Servicio gesfo6 de acuerdo con el criterio expresado por el Tribunal
de Cuentas, considerando esas liquidaciones de carácter provisionaly a cuenta"

Y el apartado NOVENO delAcuerdo establece:

"En tanto se dictan las resoluciones judiciales y administrafrvas que se
derivan del presente acuerdo y se determina et contenido definitivo de la cláusula

2
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Con fecha 24 de septíembre
resolución de expediente 555160120 aprueba
para el periodo agosto 2019 - julio 2020.

EN LASESIÓN DEL

DE

?$?1

I Gobierno de Zaragoza, en
siguientes precios revisados

ü8

tiiular del

Posteriormente, con fecha 16 de
Zaragoza, en resolución de expediente I

de 2A20, el Gobierno de
1271 9 aprueba los siguientes

precios revisados para el periodo agosto 2020 - julio 2021.

Pago por disponibilidad (PPD) :3.976.507,41€
Pago por usuario (PPU): 0,7943 €

De acuerdo con todo lo anterior, se procede a elaborar el cálculo de
revisión de precios correspondiente al período agosto 2021 - julio2O22.

Cálculo de la revisión de precios de ppd-ppu del periodo agosto 2021 -julio 2022, aplicando el coeficiente "C" sustituido, todo ello en virtud de los
Acuerdos de Gobierno de:

. 17 de abrilde 2017 (exptes. 321.06712017 y 394.59412017)r $ de octubre de 2017 (exptes. 1.11O.537t2017, 713.824117 y
827.730t2017)

' 21 de julio de 2017 (expte. 550.87712017). 22 de septiembre de 2017 (expte.429.57312017)
. 27 de abril de 2018 (expte 286.22812018). 31 de octubre de 2018 (exptes 1.110.53712017, 827.73012017 y

773.620t2018). 14de noviembre de 2018 (expte. 1.g27.4762018). 24 de septiembre de 2019 (expte.1.127.13412019)
. 16 de octubre de 2020 (expte. 555160/20)

El IPC general según INE para el período julio 2020 - julio 2021 es 2,g o/o.

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de 31 de
octubre de 2018 citado anteriormente sobre la sustitución del coeficiente "C", el
procedimiento de cálculo de la revisión de precios es:

PPUur = PPUUv-r"C
PPD' = PPDy-r*C

c=(1 +atPC)

4
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Donde Amengol

AIPC = lPCv-r"0,85

Con lo que resulta un coeficiente de revisión de precios:

C=1+
0,85"41

Por tanto, el índice de revisión de precios para este periodo es de

1,02465

Pago por Disponibilidad (P.P.D.)

El P.P.D, a certificar para el perÍodo agosto 2021 -julio 2022 es :

3.976.507, 41 x 1,02465 = 4.074.528,32€

Pago oor Usuario (P.P.U.)

El P.P.U: a certificar para el per'íodo agosto 2021 - iulio 2022 es:

0,7943 x 1,O2465 = 0,8139 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO

L EI Gobierno de Zaragoza, con fecha 10 de julio de 2009, adjudicó al

Grupo TRAZA como socio privado, a fin de constituir junto con el Ayuntamiento
de Zaragoza la Sociedad de EconomÍa Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A.,
que es la gestora del servicio público deltransporte urbano ferroviario de la Línea
1 del tranvia de Zaragoza, extendiéndose a tal efecto el oportuno contrato de
gestión del servício público.

a
l.c. de

5
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El tilular del

El Ayuntamiento de Zaragoza, como ente co
es responsable frente a la SEM del cumplimiento
obligaciones económicas derivadas del contrato.

y pago de la idad de las

2. El pliego de cláuSulas administrativas particulares prevé mecan¡smo
de pagos, como complemento mayoritariamente basado en ,al
tiempo que parte de los pagos a realizar por el Ayuntamiento como
para la sostenibilidad financiera basados en un pago por d lsponr

lemento
Dichos

ran en lapagos, llamados pago por usuario y pago por disponibilidad,
cláusula 42 del pliego.

El procedimiento de cálculo de las revisiones propuestas se realizarán de
acuerdo con lo establecido en la cláusula42 del PCAP y en los artículos 78y'79
de la LCSP

La cláusula 42.2 establece:

2. Ta,nto el PPUU como el PPD máximo ofertado por el licitador se
actualizará, con efecfos de la fecha de adjudicación del contrato, multiplicando
los vigentes en e/ año anterior, por el coeficiente de actuálización "C" de acuerdo
con las srguienfes fórmulas:

PPUUY = PPUUY-1nC
PPDY = PPDy-1*C

En aplicacíón de los criterios esfaó/ecldos po," el Tribunal de Cuentas, el
coeficiente C debe ser:

c=(1 +AtPc)

Según los artículos 78 y 79 de la LCSP:

AIPC = lPCv-r*0,85

Con lo que resulta un coeficiente de revisión de precios;

C = 1 +0,85*AlPCv-j

Por tanto, el índice de revisión de precios para este periodo es de 1,02465.

3. Es órgano competente para resolver el Gobierno de Zaragoza, en su
calidad de órgano de contratación del contrato de gestión del servicio público del
transporte urbano ferroviario de la l-ínea 1 del Tranvía de Zaragoza, cuya

6
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Fdo.: Armengol

l.c.

adjudicataria es la SEM, no existiendo delegación en
presente acuerdo, todo ello de conformidad con lo
Adicional Segunda apartado 4 de la LCSP.

di
respecto del objeto del
eslo en la Disposición

Refundido de la ley
Decreto Legislativo
ha emitido informe

acuerda:

4. En relación con lo dispuesto en el art.214 del
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
212004, de 5 de marzo, la lntervención General Mun
favorable de fecha 20 de septiembre de 2021.

De acuerdo con lo expuesto, en eldía de la fecha

PRIMERO., Aprobar los siguientes importes revisados para el periodo
agosto 2021 - julio 2A22, a los que se aplicarán los ajustes establecidos en los
pliegos que rige el contrato:

Pago por disponibilidad (PPD): 4.074.528,32 €.
Pago por usuario (PPU): 0,8139 €.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sociedad de
Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, para Su conocimiento y efectos

V. 1., no obstante; acordará lo que estime más opoduno.

l:C. de Zaragoza,2T de septiembre de 2021.

EL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
ADMI LA OFICINA

rdo Bermudo

Conforme,
EL GENERAI- DEL Anen
DE SERVICI COS Y MOVI

4
ls García Mercadal

7
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DEPARTAM ENTO DE CONTRATACIÓN
SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Expte. 0550877120

No obstante lo anterio¡ estas atribuciones pueden ser delegadas, de acuerdo con lo
determinado en el art. 127.2 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y artículo 14.2 de Ley 1012017, de 30 de noviembre. En uso de esta facultad,
mediante acuerdo de fecha 17 de febrero de 2009, modificado por acuerdo de 17 de julio de
2015, se delegó dichas competencias en los Consejeros y Concejales Delegados en el ámbito
de las competencias propias y de conformidad con el Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de
2019, que establece que continuarán vigentes las delegaciones atribuidas anteriormente hasta
que sean revocadas o modificadas, entendiéndose realizadas a los órganos que resulten de lo
establecido en dicho Decreto, este Servicio entiende que debe someterse a la aprobación de la
Consejera de Servicios Públicos y Movilidad el siguiente Decreto:

PRIMERO,- Adjudicar, por procedimiento abiedo, el contrato del servicio de "ASISTENCIA
TECNICA PARA LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA GESTION DE LA LINEA 1 DEL
TRANVII\ DE ZARAGOZN', con un presupuesto basq de licitación de 379.600,00 € (lVA no
incluido); 459.316,00 € (lVA incluido), a la la UTE AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA
SAU Y FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA (TMB) por un importe de 370,000 €
(lVA no incluido); 447 .700 € (lVA incluido), siendo la puntuación total obtenida por los licitadores
la siguiente

I'LIGA EMPRESA

pur'¡rutclÓr'¡ cRtTERlos DE vALoRActÓt'¡ meola¡¡rE un
¡pucacró¡¡ oe rónr'¡ut¡s

TOTAL
PUNTOS

CRITERIOS
SUBJETIVOS

SOBRE 2

TOTAL
Precio Contrato

indefinido
Reducción plazo

informe PPU
Años adicionales

experiencia

2

UTE AYESA INGENIERIA
Y ARQUITECTURA SAU Y
FERROCARRIL
METROPOLITA DE
BARCELONA (TMB) UTE
AECOM INOCSA StU-
TEMA INGENIERIA SA

30,00 10,00 5,00 10,00 23,0000 78,0000

I
UTE AECOM INOCSA

SLU.TEMA INGENIERIA
SA

13,34 10,00 5,00 7,80 15,0000 51,'1400

La oferta presentada por la UTE AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU Y
FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA (TMB) es la econórnicamente más ventajosa
en relación a la calidad-precio por los siguientes molivos: ha ofertado el mejor precio, y ha
obtenido la mayor puntuación en los años adicionales de experiencia y en los criterios sujetos a
juicio de valor. En lo relativo al criterio de contratos indefinidos y reducción del plazo del informe
PPU, obtiene los máximos puntos al igual que la otra licitadora.

SEGUNDO.- Disponer el gasto derivado del contrato, para el presente ejercicio, con cargo a la
aplicación presupuestaria 20211MOV11341122706. La duración del contrato para el resto de los
ejercicios quedará condicionada a la existencia de consignación presupuestaria adecuada y
suficiente en cada ejercicio presupuestario,

TERCERO.- La formalización del contrato se producírá, de conformidad con el artículo 153.3
de la Ley 912017, de B de noviembre de Contratos del Sector Público, no antes deltranscurso
del plazo de quince dlas hábiles a contar desde la notificación del acuerdo a los licitadores.
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sERvrcro oe cor.¡rm.rncl éH

Expte. 0550877/20

GUARTO,- Notificar el presente Decreto a las licitadoras que han tomado parte en el presente
procedimiento.

QUINTO.- La Consejera de Servicios Priblicos y Movilidad será la competente para la firma de
cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Decreto.

SEXTO.- El presente Decreto deberá quedar inscrito en el Libro correspondiente.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos.

l.C. de Zaragoza a 14 dediciembre de 2021.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO IERNO DE ZARAGOZA, p.d..

LATÉCN ENTO
DE ótrl

Fdo.:Azu rés
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GESTION INDIRECTA

CONVENIOS

Regulación del
estacionamiento 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

1t12t2010

31t0712009

01t08t2013

FECHA INICIO

10 años
Prorroga hasta -108122

35 años

10 años

PLAZO

Viario

Maquinaria

Edificio, instalaciones,
vehículos

BIENES AFECTOS

No

No

No

APORTACIONES NO
DINERARIAS

No

No

No

TRANSFERENCIAS O
SUBVENCIONES
COMPROMETIDAS

No

No

No

ANTICIPOS
REINTEGRABLES

Maquinas
expendedoras

Maquinaria, edificios,
instalaciones, vehículos

Edificios, instalaciones,
vehículos

BIENES OBJETO DE
REVERSIÓN

Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza y la Cooperativa Autotaxi Ext. Taxi Adaptado

Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Zar:agoza y la Cooperativa Autotaxi para el desarrollo del servicio
"Taxi Accesible

Objeto

Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, el
Ayuntamiento deZaragoza y EUC PLAZA para la mejora del
Servicio de Transporte Público enlre Zaragoza y el Aeropuerto

Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza y la Cooperativa Autotaxi Modernización del Taxi

Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza y la Cooperativa Autotaxi Ztaxi Aplicación del Taxi

honvenio suscrito entre el Ayuntamiento deZaragoza y Samar
Quil SA de Servicio Público de Transporte regular de viajeros entre

\aragoza y Garrapinillos.

Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Agreda

$utomóvil SA de Servicio Público de Transporte regular de
lia¡eros enlreZaragoza y Casetas.

Plazo

Hasta 31 de diciembre de 2021

Hasta 31 de diciembre de 2021

Hasta 31 de diciembre de 2021

Hasta 3l de diciembre de 2021

Hasta finalización del procedimiento de licitación del mapa
contractual de la red de transporte de viajeros por carretera de
Aragón. Encomienda de gestión para el Consorcio.

Hasta finalización del procedimiento de licitación del mapa
contractual de la red de transporte de viajeros por carretera de
Aragón. Encomienda de gestión para el Consorcio.

Prórroga indefinida

80.000€

110.000 €

Máximo de 930.000,00€

Transferencias o subvenciones comprometidas

310.938,19€ abonado en el año 2021 correspondiente alaño2020

I 50.000€

@ 233 of 900



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 Transporte - Urb
El Zorongo

Convenio suscrito entre el Ayuntamiento deZaragoza yAgreda
Automóvil SA de Servicio Público de Transporte regular de
viajeros entre Zaragoza y Villarrapa

Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Agreda
Automóvil SA de Servicio Público de Transporte regular de
viajeros entre Zaragoza y Torres de San Lamberto

Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Alosa
Autocares y Autobuses SA de Servicio Público de Transporte
regular de viajeros entre Zaragoza y San Juan de Mozarrifar

Convenio suscrito entre el Ayuntamiento deZaragozay
Automóviles Zaragoza SA de Servicio Público de Transporte
regular de viajeros entre Zaragoza y Movera

Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Agreda
Automóvil SA de Servicio Público de Transporte regular de
viajeros entre Zaragoza y Monzalbarba y Alfocea"

Hasta finalización del procedimiento de licitación del mapa
contractual de la red de transporte de viajeros por carretera en
Aragón. Encomienda de gestión para el Consorcio.

Hasta finalización del procedimiento de licitación del mapa
contractual de la red de transporte de viajeros por carretera en
Aragón. Encomienda de gestión para el Consorcio.

Hasta finalización del procedimiento de licitación del mapa
contractual de la red de transporte de viajeros por carretera en
Aragón. Encomienda de gestión para el Consorcio.

Hasta finalización del procedimiento de licitación del mapa
contractual de la red de transporte de viajeros por carretera en
Aragón. Encomienda de gesiión para el Consorcio.

Hasta finalización del procedimiento de licitación del mapa
contractual de la red de transporte de viajeros por carretera en
Aragón. Encomienda de gestión para el Consorcio.

Hasta finalización del procedimientb de licitación del mapa
contractual de la red de transporte de viajeros por carretera en
Aragón y como máximo hasta finalizar el año 2019. Encomienda
de gestión para el Consorcio.

CONTRATOS MENORES

Contrato menor de servicios Definición de las condiciones técnicas
de una plátaforma informática de estacionamiento regulado

Contrato menor de servicios Estudio Económico Financiero de la
Gestión del Estacionamiento reguladora en Zaragoza

Contrato menor de servicios Redacción de un Proyecto de
definición de zona de Bajas emisiones en la ciudad de Zaragoza

Contrato menor de servicios Asistencia Técnica para Ia Gestión de
usuarios del Servicio Taxi Accesible, adjudicado a FUNDACION
DFA

Objeto

2021

2021

2021

2021

Plazo

15.151.11 €

10.890 €

17.454 €

18.029 €

Transferencias o subvenciones comprometidas
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