
Expte. N° 1.176.058/12 Servicio de Contratación 

ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

En Zaragoza, siendo las 11 horas del 2 de mayo de 2013, se reúnen en el Aula 2, sita 
en la primera planta del 'Edificio Administrativo Seminario, sito en Vía Hispanidad, 20; 
D. Luis García Mercadal y García Loygorri como Presidente de la Mesa, por sustitución 
de la Concejala Delegada de Contratación y Patrimonio (punto primero del Decreto del 
Sr. Vicealcalde Consejero del Area de Presidencia, Economía y Hacienda de 30 de 
abril de 2013), D. Sebastián Contín Trillo - Figueroa del Grupo Municipal del Partido 
Popular, D. Felipe Castán Belio por delegación del Jefe de la Asesoría Jurídica 
Municipal; Da Ma José Piñeiro Antón por delegación de Interventor General; Da Ana 
Budría Escudero, Jefe del Departamento de Contratación y Patrimonio; Da Azucena 
Ayala Andrés, Jefe del Servicio de Contratación como vocales, asisten con voz y sin 
voto D. Raúl Cesar Ariza Barra representante del grupo municipal de Izquierda Unida y 
Da Leticia Crespo Mir del grupo municipal de Chunta Aragonesista, D. Carlos Sanjuán 
Casamayor Jefe de la Unidad de Contratación como Secretario de la Mesa, con objeto 
de constituir MESA DE CONTRATACiÓN para dar cuenta del informe técnico de 
valoración de criterios cuantificables de forma objetiva emitido por el Grupo de Trabajo 
designado para tal fin, y efectuar propuesta de adjudicación, en relación al contrato de 
"GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS 
POR AUTOBUS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA". 

En primer lugar, se responde al representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
sobre la cuestión planteada por dicho grupo en la que solicita aclaración respecto del 
sistema de calidad de operación, en concreto en lo referido al Indice de Calidad 
Horaria que está formado por el Indice de Expediciones realizadas y el Indice de 
Puntualidad: el licitador propone para medir el Indice de Expediciones realizadas la 
utilización de las hojas de recaudación como documento de cálculo del número de 
expediciones efectivas realizadas por tramos horarios, dado que parece un sistema 
alternativo al previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas . . 

La respuesta se recoge en el punto primero del informe de 25 de abril de 2013 emitido 
por el Grupo de Trabajo, que textualmente dice: 

"Los datos necesarios para medir el índice de expediciones se obtendrán del SAE, tal y 
como establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que también 
establece que, en caso de no puedan obtenerse mediante el SAE por causas ajenas a 
la empresa concesionaria, fas datos se ob'tendrán por mediciones efectuadas en 
trabajo de campo específico contratado a una empresa especializada, si bien, el coste 
de este trabajo correrá a cargo de la concesionaria. La utilización de las hojas de 
recaudación servirá como contraste de la · medición del indicador de acuerdo a la 
sistemática descrita anteriormente, pero no es sustitutiva de la metodología planteada 
en pliego". 
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.' 

A continuación se da cuenta a los miembros de la Mesa del contenido de informe 
técnico de valoración de criterios cuantificables de forma objetiva emitido por el Grupo 
de Trabajo con fecha 25 de abril de 2013, en el que se puntúa el sobre nO 3 presentado 
por TUZSA y en el que obtiene la máxima puntuación en todos los subcriterios por lo la 
puntuación total obtenida es de 190 puntos. 

Continúa el citado informe con la puntuación global, sumando la puntuación que había 
obtenido en el sobre nO 2 a la que obtiene en el sobre nO 3 lo que hace un total de 283 
puntos, con el siguiente desglose: 

VALORACiÓN OFERTA TÉCNICA PUNTUACiÓN 

Memoria justificativa de la organización del servicio 12 

Plan de operación 18 

Plan de renovación de la flota 12 

Plan de renovación y adquisición de sistemas y equipos 4 

Plan de realización de actividades complementarias 4 

Sistema de calidad de operación. 4 

Plan de eficiencia energética y vehículos piloto 4 

Plan de mantenimiento, conservación y limpieza de bienes 

adscritos a la concesión. 
8 

Plan de calidad de atención al cliente 4 

Encuestas de satisfacción del cliente 3 

Plan de control e inspección del servicio 12 

Desarrollo de estudios de demanda 8 

Subtotal puntuación sobre nO 2 93 

VALORACiÓN OFERTA ECONOMICA PUNTUACiÓN 

Subcriterio A. Oferta precio vehículo kilómetros para autobuses 

convencionales (PPKconv) 
152 

Subcriterio B. Prima a aplicar a cada PPK 9 
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. . 
Subcriterio C1. Para la baja de precios unitarios por vehículos 15 

Subcriterio C2. Para la baja de precios unitarios por otras 

inversiones 
5 

Subcriterio D. Precio hora PMRS 9 

Subtotal puntuación sobre nO 3 190 

TOTAL PUNTUACION SOBRES N° 2 Y N° 3 283 

En dicho informe se dan por reproducidas las prescripciones y la motivación de las 
características y ventajas de la proposición del licitador que se propone como 
adjudicatario que habían sido señaladas en el informe de 15 de abril de 2013, y se 
añaden una serie de prescripciones a incorporar al acuerdo de adjudicación. Las 
prescripciones son las siguientes: 

1. 	 El volumen de entrevistas a realizar para la encuesta de satisfacción al cliente 
será el establecido en el anejo IX del PPTP. Cada encuesta incluirá todos los 
atributos. Se podrán subdividir las encuestas por grupos de atributos, pero se 
mantendrá el producto de encuestas exigidas por PPTP por número de 
atributos encuestados. 

2. 	 El concesionario facilitará al Servicio de Movilidad Urbana dos licencias de 
software Transcad o, de común acuerdo con el servicio, software equivalente, 
así como dos licencias del software necesariO' ( a determinar -por el Servicio de 
Movilidad Urbana) para explotar los datos de base y desarrollar análisis 
ad icionales. 

3. 	 Todos los equipos embarcados deben incluir conteo de bajadas de viajeros, tal 
y como se prescribe en el Anejo IV del PPTP. 

4. 	 El Centro de Control SAE del Ayuntamiento debe ser un gemelo que replique el 
de las oficinas del concesionario y permita realizar un seguimiento en tiempo 
real de la concesión ( ... )Se entenderá como suficiente la instalación de clientes 
de los. servidores que se comunique con el CCSAE a través de fibra óptica y 
mediante Switches de al menos 1 Gb. 

5. 	 Los datos generados por la operadora en la gestión del servicio deben tener la 
consideración de datos municipales, sin perjuicio de la explotación y uso de 
mismos por parte de la concesionaria. ' 

6. 	 La concesionaria debe mantener actualizados en tiempo real, los datos 
referente a los recorridos de las líneas y la posición de las paradas, con el 
grado de calidad designado por los servicios municipales, en el SIG de 
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Movilidad Urbana y en los servicios de la Web municipal. 

7. 	 . El Hardware del CCSAE debe incluir zona DMZ protegiendo con firewalls los 
equipos informáticos ante intrusiones. 

8. 	 El plan de renovación de flota planteado por el ofertante no implicará ningún 
incremento de coste para el Ayuntamiento de Zaragoza 

9. 	 El concesionario, desde el inicio del contrato, deberá aportar l:Jna red de 
recarga propia, activa, funcional y con la misma extensión de la red existente 
en la actualidad que permita el uso de la Tarjeta Ciudadana desde el mismo día 
del inicio de la concesión. A partir del inicio del tercer año de concesión los 
equipos de dicha red de recargas, que deberá funcionar con tecnología 
DESFIRE, deberán actuar de forma on-line. 

Debe recordarse que, a tenor de lo previsto en la cláusula 6.3.3 del PPTP y 
respuestas C.6, C.7 y C.11 del órgano de contratación a las aclaraciones 
solicitadas, el Ayuntamiento de Zaragoza, desde el inicio del contrato, podrá 
constituirse en único emisor de tarjetas en el ámbito de transporte y que, a 
partir del inicio del tercer año de concesión, cualquier tipo de tarjeta no emitida 
por el Ayuntamiento de Zaragoza podrá dejar de ser válida para su uso 

10. 	 Unicamente la proposición económica incluida en el sobre nO 3 de fecha 18 de 
febrero de 2013 con el desglose de los diferentes precios ofertados en la 
misma tiene carácter contractual. 

11. 	 El estudio económico-financiero y la memoria del mismo no tienen valor 
contractual, se presenta solo a los efectos de justificar la viabilidad de la oferta 
y sin que pueda exigirse en base a la misma reclamación económica alguna. 

12. 	 La realización de las actividades complementarias deberá cumplir todos los 
requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

13. 	 A los efectos de ejecución del nuevo contrato, la tarifa media resultante deberá 
incrementarse por el importe correspondiente a la no gratuidad (empleados y 
familiares), que quedan excluidos y, por tanto, deberá disminuir el pago 
municipal por el servicio. 

14. 	 Aceptar las inversiones propuestas y sus precios actuales y estimados para 
cada fecha de ejecución de las mismas (45.552.299 € estimados en renovación 
de flota, 7.235.548 € estimados en otras inversiones), así como los 
desembolsos anuales propuestos para la vida del contrato, en los términos que 
se indican en la documentación, del que se deduciría que al final del mismo 
existirían cuotas pendientes de pago, con carácter previo a la reversión de los 
bienes afectos a la concesión. 

La representante del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista solicita aclaración 
respecto a los ajustes en la inversión que planteaba la oferta de TUZSA que según sus 
cálculos suponían una reducción de 15 millones de euros respecto de lo previsto en el 
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Pliego, a lo que se le responde que está obl,igado a realizar todas las inversiones, tal y 
como se ha reflejado en el informe citado habiéndose además incluido como 
prescripción, dado que lo que ha ofertado es una baja lineal al cuadro de precios. 

El representante del Grupo Municipal del Partido Popular manifiesta que su Grupo se 
abstiene en la votación de la propuesta de adjudi~ación 

A la vista de cuanto antecede, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del 
presente contrato a la empresa TRANSPORTES URBANOS DE ZARAGOZA S.A.U. 
(TUZSA), por las siguientes cantidades: 

1. Precio vehículo - kilómetro para autobuses convencionales (PPKconv) 3,850 € por 
kil,ómetro (Tres euros con ochenta y cinco céntimos.) 

2. Prima que se oferta para aplicar al PPK: 0,75 (cero coma setenta y cinco). 

3.0ferta de precios unitarios para inversiones en vehículos. 

Concepto Precio 
unitario 
máximo 

(sin IVA) 

Importe 
global 

máximo de 
inversión 

según plan 
de 

renovación 
de flota 

% de baja 
ofertado 

Importe 
global 

ofertado 
según Plan 

de 
renovación 

de flota 

Autobuses 
12 m. 

(Convencio 
nales) 

255.000 € 35.445.000 € 19,15% 28.659.020 € 

Autobuses 
articulados 
y turísticos 

330.000 € 12.870.000 € 10,01% 11.581.713 € 

Autobuses 
10 m. 

(microbuses 
) 

230.000 € 2.300.000 € 17,39% 1.900.000 € 

Autobuses 
adaptados 

PMRS 

205.000 € 410.000 € 7,43% 379.540 € 
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Tabla de ponderaciones de vehículos 

Concepto Ponderación 

Autobuses 12 m 
(convencionales) 

70% 

Autobuses articulados y 
turísticos 

25% 

Autobuses 10m 
(microbuses) 

4% 

Autobuses adaptados 
PMRS 

1% 

100% 

4. Oferta de precios unitarios para el resto de inversiones 

Concepto Precio 
unitario 
máximo 

(sin IVA) 

Importe 
global 

máximo de 
inversión 

según plan 
de 

inversiones 
establecido 

en 
PPTP 

%de 
baja 

ofertado 

Importe 
global 

según Plan 
de 

inversiones 
establecido 

en 
PPTP 

Obras en 
paradas 

Adecuación 

10.000 € 4.000.000 € 75,34% 986.400 € 

Obras en 
paradas 

Aproximació 
n 

18.000 € 3.600.000 € 65,82% 1.230.600 € 

SAEen 
paradas 

6.500 € 1.950.000 € 18,11'% 1.595.700 € 

SAE y 
Billética a 

bordo 

10.000 € 3.000.000 € 15,77% 2.526.968 € 
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Marquesinas 
Estación 

Intermodal 

41.350 € 124.050 € 73,48% 32.901 € 

Sistemas de 
Prioridad 

semafórica 

450000€ 450.000 € 15,56% 380.000€ 

Tabla de ponderaciones de "otras inversiones" 

Concepto Ponderación 

Marquesinas 1% 

Prioridad Semafórica 3,5% 

Adecuación de Paradas 30,5% 

Aproximación Paradas 27,0% 

SAE en Paradas 15,0% 

SAE + Billética en Autobuses 23,0% 

100% 

5. Oferta del Precio por hora a aplicar a los servicios de PMRS 

44,972 euros por hora de servicio (Cuarenta y cuatro euros con novecientas 
setenta y dos milésimas) 

Siendo las 11 horas y treinta minutos del día de la fecha, se da por terminada la reunión 
de la que se extiende la presente ACTA, que firman conmigo, el Secretario 
CERTIFICO 

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO 




