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Exp.010276312022

AL GOBI O DE ZARAGOZA

La Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior, impulsa l_a_t¡ry1lación de un nuevo

expediente de contratactón p"r" ra coÑóEslo¡¡ DEMANIAL Cie n cEslÓ]\¡ Y EXPLOTACIÓi¡

DELAPARCAMIENTO DE LA PLAZA DE SAI.AMERO.

Antecedentes:

El Ayuntamiento de Zaragoza, aprobó, en su día, la unión de los Estacionamientos

subterráneoó Oe la Avda. lmperial y Plaza de Salamero, cuyo concesionario era la misma

empresa, ESTACIONAMIENTOS ZARAGOZANOS, S.A., por acuerdo del Pleno de 10 de

noüiembre de 1977 se acordó la unificación del régimen jurfdico, tarifas y plazo de reversión de

ambas concesiones, según se especificaba en el pliego de condiciones refundido, aceptado

expresamente por el concesionario. Todo ello por estimar que tal unificación era ventajosa para

unb mejor prestación del servicio público al repartir mejor la demanda entre ambos

estacionámientos y permitir un más exacto control municipal de las explotaciones. Según lo
establec¡do en el cita'do p¡iego de condiciones unificado, el plazo de la rlnica concesión resultante

finalizaría el díA primero de enero delaño dos milveintidós.

Antes de la finalización del periodo de la concesión y a fin de evitar perjuicios para el

interés público que resultarfa de la interrupción de la prestación del servicio, el Gobierno de

Zaragoza por acuerdo de 30 de diciembre de 2021 ordenó al actual concesionario la continuidad

de ljmisma en aquella zona de aparcamiento que pueda ser utilizada, estableciendo como limite

el inicio de la prestaciÓn tras la nueva licitación.

El Gobierno de zaragoza, en fecha 5 de mayo de 2022, aprlqó e!_9TP9qi9lt9.i:
contratación para et otorgam¡ento de ta coNcESlÓN DEMANIAL DE GESTIoN Y EXPLOTACION

DEL ApARCÁ¡¡trrurO óe U qL/.ZA DE SALAMERO, mediante procedimiento en régimen de

concurrencia y el concurso, como sistema de adjudicación. No obstante, estando el procedimiento

en trámite de valoración de las ofertas técnicas presentadas, por parte de la Comisión Técnica de

Valoración se ha informado, en fecha 28 de noviembre de 2022, sobre una serie de

consideraciones relativas a la seguridad estructural de la infraestructura a la vista de la duraciÓn

de la concesión señalando h ñecesidad de incluir como obligación esencial del contrato la

sustitución de la losa de cubierta y de los pilares de la planta sótano 1 de dicho aparcamiento,

concluyendo que cualquier medida que no sea la anterior, puede poner en. riesgo la estabilidad de

b infráestructúra habida cuenta de ia antigüedad del aparcamiento y de la carga estructural que

debe soportar, con el consiguiente peligro para las personas y bienes. .Asimismo pone de

manifiesfo la falta de definición en los pliegos de los requerimientos a cumplir por la estructura y

que deben ser garantizados por el concesionario durante toda la vida útil del equipamiento.

Existiendo razones de interés público derivadas de la necesidad de garantizar tanto la

seguridad estructural de la infraestructura como de la protección de los usuarios, se ha acordado

eláesistimiento del procedimiento iniciado y proceder a una nueva licitación con nuevos pliegos

que incluyan todas las modificaciones necesarias en orden a la definición de los requisitos de las
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estructuras, en materia de seguridad
higiene, salud y protección del medio

- Providencia de Orden de inicio por la Consejera de Presidencia, Hacienda elnterior.
- lnforme justificativo de la del procedimiento.
- Pliego de Prescripciones T
- Pliego de Cláusulas Admin
- Estudio de Viabilidad económico-fi

. 
El objeto de la presente licitación tal y como se indica en la cláusula I del pliego decláusulas administrativas es el otorgamiento óon contraprestación de la concesión de dominiopúblico de las instalaciones necesariás para la gestión y explotación del afaicamiento.

En la cláusula 5 de los citados pliegos se indica el valor de la utilización privativa deldominio público objeto de la concesión que és de 1g.318.zo1,gg €. gl prei¡o del contrato será elcanon que para la explotación ofrezca el adjudicatario, se desglosa en un ..non anticipado de almenos seis millones.de euros (6.000.000 €) y de un canon periódico anual conespondiente al 3%del importe neto de.la cifra de negocios poi b negocio prinóipal y compteréntario previsto en lospliegos,.sin perjuicio de.cualesquiera oiros que-puOieian aparecer a lo largo de la vida de laconcesión. Se incluye igualmente el coste'de las obras de actualizacióñ a la normativa y
exigencias técnicas del aparcamiento que deberá ser asumido directámánt.-pfi"i."*"ti"i"?¡d,
para lo que presentSrá u1 anteproyecto técnico con una inversión mínimá'de 6.aazs6l€ ¡ñÁexcluido), que servirá de criterio de ád,¡udicación.

Así mismo en la cláusula 6 se ha establecido un plazo de duración de este contratopatrimonial, que tiene la condición de improrrogable, de 40 años, OesOe la apiobación del acta deinicio de la explotación, una vez se otorgen los-títutos habititantes v r" ñ"v" tilffi IiiIüIoJl
canon anticipado,

En cuanto al Régimen jurídico del contrato, en la cláusula 3 se indica lo siguiente:
"La naturaleza iurldica del nagocio iurldico es /a de concesión demanial, otorgada en régimen de
concurrencia, con contraprestaciÓn, siendo de aplicación la Ley 33f¿003, de 3 de noviembre, de patrimonio
de las Adminisfracrbnes Púbticas (LPAP); la Ley 7n985, de 2 de abril, Regutadon delas Bases de Régimen
Local (LRBRL); el Texto Refundido de tas disposiciones wgenfes en materia de Régimen Local, aprobadopor Real Decreta Legislativo 781/1986, de 18 de abrit; el Cegtamento de Bienes de /as Entidadesloca/es,
aprobado por Real Decreto ig72/igg6, da 13 de Junio, (RB); el Reglamento Generat de ta Ley de
Patrimonio de las Adminisfraciones púbticas, aprobado por Reat Decreto l-s1g/2oog, de 2g de agosto; ta Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Localde Aragón; et 347/2002, de 1g de noviembre, det Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Regtamento de Bienes, Actividades, Seryicrbs y obras de tas Entidades
Locales de Aragón.

De conformidad con /o dispuesto en et aftícuto 9 de la Ley g/zTi\, de I de noviembre, por ta que se
aprueba la Ley do Contratos del Sector púbtico, el presente cantrato se encuentra exctuido det ámbito de
aplicaciÓn de Ia citada narma de contratación, rigiéndose por su normativa especÍfica anteriormante
señalada salvo en los casos en que expresamente se declaren de apticación las prescripciones do /a ley de
contratos' Supletoriamenfe se aplicarán /as resfanfe s normas de Derecho Administrativo y en sa defecfo, Ias
normas de Derecho privado".



t?{

€ fr1¡ggoza
]ROPUESTA APROBADA usEsló¡t oEt-

GOBIERNO DE DE

DE CONTRATACION
sERvtcto DE coNTRemctÓtl

Fdo. Armengol

Por tanto no resulta de aplicación a
un contrato de servicios ni de concesión de

concesión la Ley 912017, dado que no es

, Fof cuanto no tiene por finalidad el giro
administrativo, actividad propia o tlpica la Administraclón pública. No satisface una

necesidad de interés general, de pública, si no que responde a la explotación

económica de un bien de dominio público, mantenido por la doctrina administrativa entre

otras en la Resolución TACP no 4912017 de 15 febrero se dispone que

"el contrato atenderá a la obtención de finalidad pública, prevaleeiendo este interés

público en el servicio a obtener (ofrecer un mejor servicio, aunque el destinatario y pagador sea un

usuario privado), mientras que en la concesién demanial prevalecerá el interés privado de

instalación de un negocio que requiere de la cesión de un bien de dominio público mediante su

utilización privativa, con un claro beneficio del particular que ocupa el espacio cedido."

Además, dado que ostenta la condición de bien de servicio público hay que tener en

cuenta el art.74.2 del RÓ 1372/1986 de 13 de jun¡o 1986, por el que se aprueba el Reglamento de

Bienesoeru-RBEL-,disponeque..elusodelosbienesdeserviciopúblicose
regirá, ante todo, por las normas del Reglamento de servicios de las entidades locales y

subsidiariamente por las del citado RBEL.

Se trata de un contrato patrimonial, pues lo que se pretende es la valorizaciÓn de las

propiedades públicas municipales, siendo de aplicación los principios _del artículo 8 de la Ley

bSl}OOg, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (también citada

como LPAF en lo sucesivo). La causa del negocio juridico a celebrar, en tanto elemento

determinante, no se vincula a la prestación de un "servicio ptlblico" sino lo que se pretende es la
rentabilidad patrimonial del referido inmueble."

La Asesoría Jurldica ha informado favorablemente en fecha 23 de enero de 2O23.

Consta en el expediente informe del Area Técnica de la Función lnterventora de 25 de

enero de 2O2i en et que realiza una serie de observaciones relativas a la garantla definitiva, a la
justificación del valor iel dominio público objeto de la concesión y a la necesidad de justificar el

tanon periódico anual, así mismo deberá quedar garantizado la no existencia de vinculación entre

tas obias de la Plaza de Salamero y las inversiones a ¡ealizar por el concesionario, una vez

atendidas las observaciones puede cántinuar la tramitación del expediente y adoptar el acuerdo

correspondiente de aprobación'de los pliegos de cláusulas que han !e regi¡ el otorgamiéhto de la

concesión demanial de gestión y explotación del aparcamiento de la Plaza de Salamero.

El Director del Area Técnica Jurídica de Hacienda ha emitido un informe en fecha 25 de

enero de 2023 en el que pone de manifiesto que se ha atendido a todas las observaciones

em¡idas por la lntervención General en los términos que se exponen a continuación:

l. Respecto a /as observaciones efectuadas a ta vista del estudio de viabilídaú cosfe

de proyecto y cláusulas econÓmicas:

l.l. Se ha sustituido en et Pliego de Ctáusulas Adminr'straffvas (cláusulas números: 7,

15.1 y 33) las referencias que para tas garantÍas solicitadas se ñaclan a la regulación

det Real Decreto 1372/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de //as

Entidades Locales, RB (a¡tículos g7.3 y 90.1), por la referencia a los artículos 90.3 y
g1.1 det Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que

se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Se¡vlcios y Obras de las Entidades

Locales de Aragón, RBASq sustituyendo la referencia prevista en el RB para Ia

garantía definitiva del 3o/o "valor del dominio público ocupado y, en su caso de /as

obras que haya que ejecutaf', por et 4% previsto en e/ RBASO, y actualizando en el

clausulado det ptiego y en el Anexo I det estudio de viabilidad económico'financiero de
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la concesión demanial, a dichos porcentajes, incluyendo en /as
ambas garantías, provisional y definitiva, elcantidades que siruen para

porcentaje, tanto del valor
ejecutar.

público camo del presupuesfo de /as obras a

1.2, En cuanto a la suficiencia la acreditación del vator det dominio públíco, se ña
completado el estudio de con la incorporación de un nuevo punto específica
en el estudio denominado: ',3.4 del dominio público de la concesión,,, en el que
se detalla la determinación de su cálculo."

1'3. Por Io que hace a ta iustificación de la determinación del canon periódico anual
por referencia al 3o/o del importe neto de la cifra de negocios por et negocio principal y
complementario, se ha introducido un nuevo apartado segundo en el apartado ,2.5.
Canon aplicable" det estudio de viabítidad para aclarar esta circunstancia.

2, Finalmente, respecto a ta última de /as consideraclbnes expuesfas en el apartado
sexta del informe en cuanto a que debe quedar garantizado ta no existencia de
vinculaciÓn entre las obras de urbanízación que se esfán acometiendo en la plaza
Salamero y las inversiones a realizar por el concesionario, no siendo coincidantes susplazo de eiecuciÓn, por et Serurbrb de tngeniería de Desanollo urbano det
Departamento de Planificación y Diseño lJrbano det Área de :Jrbanismo y
Equipamienfos se ha emitido el informe de fecha 25 de enero de 2023 que se adjunta
en el que se concluye que'no exr'sfe vinculación nitemporal ni material entrelas obras
de urbanizaciÓn de ta Ptaza de Satamero en ejecución y las obras e inyerslbnes a
realízar por el concesionario, más ailá de su complementariedad material.',.

En cuanto al órgano competente para contratar, a tenor de lo establecido en la Disposiciónadicional segunda, apartado 4, de la LCSP, las.competencias relativas a las contrataciones y
concesiones, incluidas las de carácter plurianual, coiresponden a la Junta de Gobierno Local(atribuciones que corresponden al Gobiámo de laragrzÁ de conformidad con lo previsto en elartlculo 14.1) de la Ley 10t2017, de 30 de noviemñre, de régimen Jrpá.irl det municipio dezaragoza cqmo cap.ita.l de Aragón). De este modo, este dervicio-considerá qüe oeue someterse asu aprobación, previo informe delArea Técnica de la Función lnterventoia, l" sigu¡ente propuésta:

l!!Y!lo.- Aprobar el expediente de contratación para et otorgamiento de ta CoNCESIóN
DEMANIAL DE GESTIóN Y ExPLorAclóN DELApAiRcAMtENTo pLAzA DE sAl,qMERo.

El valor de la utilización privativa del dominio público objeto de ta concesión es de 13.31g.207,gg€,
obtenido mediante el descuento de los flujos utilizados parala obtención de la suma del vator deexplotación, a través una tasa de actualizáción del golo équivalente para el c¿itulo del valor actualneto.
El precio del contrato es-el canon que para la explotación ofrezca el adjudicatario, que se desglosaen un canon anticipado de al menos seis millones de euros qs.óOo.ooo c¡ y oe ,n 

"Inónperiódico anual correspondiente al 3o/o del importe neto de la ciria áá-nágác¡ói por er neéoc¡oprincipal y complementario previsto en los pliegos, sin perjuicio de cuáesquiára otros- quÁpudieran aparecer a lo largo de la vida de la conceiión.
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El plazo de duración de este contrato patri ue tiene la condición de improrrogable, es de,q
40 años, desde la aprobación del acta de in de a explotación, una vez se otorguen los títulos

habilitantes y se haya procedido al pago del anticipado.

SEGUNDO.-Aprobar el Estudio de Mabilidad Financiero de la concesión, los Pliego de

Cláusulas Administrativas y el Pliego de Técnicas que deben regir la adjudicación

de dicha concesión, el procedimiento para la adjudicación se ¡ealizará en régimen de

c,oncurrencia, y se utilizará como sistema de icación el concurso.

TERCERO.- El plazo de presentación de las proposiciones será de 30 dfas hábiles computados a

partir del dfa siguiente al de la publicación en el BOP, publicándose igualmente en la sede

electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza.

CUARTO.. La Consejera de Presidencia, Hacienda e lnterior será competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Acuerdo,

QUINTO.- El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el Libro correspondiente.

l.C. de Zaragoza, a 26 de enero de2023.
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