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Al Gob de Zaragoza

La empresa AVANZA ZAMGOZA S.A.U, presentó el pasado 17 de junio de 2021, en el
registro electrónico del Ayuntamiento, un escrito en el que ponía de manifiesto que a la hora de
trasladar el coste de implantación de la tecnología Navilens ha incurrido en un error material que
debería ser considerado, ya que el coste no es de 65,814,64€ sino que es de 110.657,28€ tal y
como resulta de la oferta presentada por Navilens de 8 de abril de 2021 que se adjunta.

El Gobierno de Zaragoza p$ acuerdo de 16 de junio de 2021 acordó declarar de interés
público la modificación del contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de
concesión, del "TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS POR AUTOBUS DE LA CIUDAD DE
ZARAGOZA",poT la necesidad de garanlizar la transición energética hacia una movilidad
sostenible como pieza fundamental para la descarbonización del modelo de transporte de la
ciudad de Zaragoza. Como acción fundamental para la consecución de este objetivo se encuentra
la transición de la flota de autobuses urbanos de Zaragoza, actualmente compuesta de 352
vehículos (111 híbridos, cuatro eléctricos y el resto de combustión), hacia una flota 100o/o eléctrica,
a medida que ésta se vaya renovando, este proceso requiere de la renovación de las instalaciones
en las cocheras de la red de transporte público urbano por autobús, así como una nueva conexión
a la red eléctrica y de otras inversiones. Así mismo y para mejorar la accesibilidad de las personas
con discapacidad visual al servicio de transporte público de autobús urbano de Zaragoza, se
implantará la tecnología Navilens, procediendo el citado Gobierno en fecha 23 de julio de 2021 a
la aclaración del punto Quinto del acuerdo de 16 de junio.

Remitida para informe la documentación al Servicio de Movilidad Urbana, Unidad de
Transporte Público el 28 de junio de 2021, se recibe el expediente al que incorporan dos informes
de la Oficina de Estudios y Asesoramiento Económico y Diseño de los Servicios Públicos, uno de
16 de junio de 2021 en el que pone de manifiesto un error de transcripción en el Acuerdo del
Gobierno de 16 de junio de 2021ya que erróneamente se indica que el valor inicial del contrato es
de 804.823.500,48€ cuando debería haberse señalado que el valor inicial es de 804.847.481€ tal
y como se indica en los informes obrantes en el expediente.

En el informe de 2O de julio de 2021 la citada Oficina procede a calcular el incremento que
supone la rectificación del coste de la tecnología Navilens sobre valor total del contrato y el
porcentaje que representa, concluyendo que "El valor estimado del contrato como valor actual, si
se tiene en cuenta el valor residual pendiente de la flota de autobuses a la finalización del contrato
(72.941.780€), lo que se ha denominado "en sentido amplio", se valora en 862.100.492€, un
4,49o/o mas elevado que el inicial de 825.020,048€. En el caso de que no se incluya el valor
residual de la flota de vehículos ni se aplique la tasa de descuento equivalente al incremento del
IPC en los años de contrato, asciende a 825.180.748€, un 2,53o/o mas elevado que el inicial de
804.847.481€',.

Concluyendo que la cantidad de inversión de la aplicación Navilens 110.657,28É.
representa un porcentaje de 0,80% de la cantidad estimada de la modificación propuesta
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rectificarse el último párrafo del apartado primero del acuerdo de
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(13.868.539€ sin contar el r residua de los autobuses eléctricos a adquirir) y 0,014o/o sobre el
Valor estimado del cont los 10 años del mismo -sin valor residual de los autobuses y
aplicada la tasa de des pondiente a la media del IPC del periodo-

La Unidad de Público informa el 31 de agosto que toma conocimiento del error
manifestado por la empresa
de considerar el error debe
Gobierno de 16 de julio en
presente modificación del que supone un coste estimado máximo de 58.270.020,97€ (lVA
no incluido), no siendo necesa o el reequilibrio de la concesión"

El Artículo 109 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de las
Administraciones Públicas, regula la revocación de actos y rectificación de errores, en concreto su
apartado segundo establece que " Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos".

A la vista de lo que antecede este Departamento constata que se ha producido un error
aritmético en el punto TERCERO del acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 16 de junio de 2021,
ya que valor inicial del contrato era 804.847.481€ tal y como indica la Oficina de Estudios y
Asesoramiento Económico y Diseño de los Servicios Públicos y se desprende de la proyección
incluida en el apartado CUARTO del citado acuerdo y en cuanto al coste de la tecnología
Navilens, la Unidad de Transporte Público tuvo en cuenta únicamente para hacer sus cálculos la

información facilitada por la empresa basada en un presupuesto de Navilens de 20 de enero de
2020, en lugar del presupuesto que le fue facilitado el 8 de abril de 2021. Como ambos errores
afectan al citado punto TERCERO se propone una nueva redacción del mismo.

La Asesoría Jurídica en su informe de fecha 28 de octubre de 2021, señala que considera
suficientemente acreditada esta corrección material pudiendo hacerse uso de esta posibilidad de
conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 3912015. El Area Técnica de la Función lnterventora
de la lntervención General ha informado en fecha 18 de noviembre de 2Q21 que no encuentra
inconveniente legal en que se apruebe la propuesta y que se rectifique elerror material.

A la vista de cuanto antecede se propone elevar al Órgano de contratación, Gobierno de
Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda punto 4 de la Ley
912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- Rectificar el error material sufrido por la empresa concesionaria AVANZA
ZARAGOZA S.A.U., a la hora de trasladar el coste de implantación de la tecnología Navilens
puesto que no es la cantidad de 65.814,.64€ indicada inicialmente sino la cantidad de 110.657,28€,
y en consecuencia corregir el apartado TERCERO del citado acuerdo que quedará redactado del

tenor literal siguiente:

"TERCERO.-EI valor estimado del contrato como valor actual, si se tiene en cuenta el valor
residual pendiente de la flota de autobuses a la finalización del contrato (72.941.780€), lo
que se ha denominado "en sentido amplio", se valora en 862.100.492€, un 4,49% mas
elevado que el inicial de 825.020.048€. En el caso de que no se incluya el valor residual de
la flota de vehículos ni se aplique la tasa de descuento equivalente al incremento del IPC
en los años de contrato, asciende a 825.180J48€, un 2,53o/o mas elevado que el inicial de
804.847.481€.
La cantidad de inversión de la aplicación Navilens 110.657,28€ representa un porcentaje
de 0,80% de la cantidad estimada de la modificación propuesta (13.868.539€ sin contar el
valor residual de los autobuses eléctricos a adquirir) y O,O14o/o sobre el Valor estimado del
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contrato en los 10 años del mismo -sin valor residual de los autobuses y aplicada la tasa
de descuento correspondiente a la media del IPC del periodo-".

SEGUNDO.- El presente acuerdo de rectificación de la modificación del contrato se
publicará en el perfil de contratante (PCSP) y se procederá a su formalización en documento
administrativo.

TERCERO.- Comunicar el acuerdo a la empresa concesionaria AVANZA ZARAGOZA SAU,
al Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana, a la Oficina de Estudios y
Asesoramiento Económico y a la lntervención General.

En la l.C. deZaragoza,a22 de noviembrede2O2l
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