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Expte. 010276312022

ESTUDTo DE vTABTLIDAD ecoruónnlco-FtNANctERo DE LA coNcES¡oN
DEMANTAL DE ExpLoraclóru DEL APARcAMIENTo DE LA PLAZA DE

SALAMERO

En relación con el expediente de contratación de la concesión demanial de
"explotación del aparcamiento de la Plaza Salamero" y a la vista de justificar la

viabilidad presente y futura de su explotación durante la vigencia de 40 años a partir

de las condiciones económicas y técnicas previstas en los Pliegos que se acompañan

en el expediente, se emite el siguiente

INFORME

1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO

Como actuación previa a la contratación de una concesión de dominio público

de la explotación del aparcamiento de la Plaza Salamero, se redacta el presente

estudio de viabilidad. En este documento se desarrollan los aspectos más importantes

que configuran la concesión, exponiendo sus características y realizando una

valoración y justificación de la viabilidad económica de la explotación del aparcamiento

subterráneo de Plaza Salamero.

El aparcamiento subterráneo sito en Plaza Salamero pertenece a una red de

estacionamientos situados a lo largo del término municipal de Zaragoza que son objeto

de explotación de forma independiente a través de diferentes figuras contractuales. La

última figura utilizada para la gestión de este aparcamiento fue la concesión de

servicios, cuya vigencia finalizó el 1 de Enero de 2022. A fin de evitar los perjuicios

para el interés público que resultarían de la interrupción en la prestación del servicio, el

Gobierno de Zaragoza, en fecha 30 de diciembre de 2021, acordó la orden de

continuidad al concesionario actual, durante el periodo comprendido entre el 1 de

enero de 2022 y la fecha de inicio de la prestación, objeto de un nuevo contrato. Dicha

orden de continuidad ha sido objeto de paralización "de facto" dado el desarrollo de

actuaciones de urbanización con carácter de emergencia en la parte del aparcamiento

en César Augusto como consecuencia de la situación de la losa de cubierta,

constituyendo una amenaza para la seguridad estructural que requiere un refuerzo de

la misma, so pena de las actuaciones que sustitución que deba realizar la entidad

adjudicataria.

En este sentido, el proyecto de urbanización de Plaza Salamero en que se

enmarcan estas actuaciones de emergencia ha supuesto una reducción en el número

de plazas, que ha pasado a requerir 600 plazas disponibles, partiendo de 4 accesos

para vehículos, siendo por cuenta de la entidad adjudicataria dotar al estacionamiento

de un nuevo acceso de salida a los 3 existentes. Este hecho no deja de ser indicativo

de la tendencia detectada en los últimos años de reducción de la cifra de negocios

derivada únicamente del estacionamiento de vehículos, como consecuencia de varias

circunstancias:

¡ Paulatina restricción a la entrada de vehículos, especialmente de aquellos más

contaminantes, al centro de la ciudad en que este estacionamiento se ubica,

que se prevé se acelerará en los próximos años. En este sentido, el artículo
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14.2 de la Ley 712021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética, exige la adopción a los municipios de más de 50.000 habitantes,
entre ellos la ciudad de Zaragoza, de planes de movilidad que incluyan el
establecimiento de zonas de bajas emisiones.

o lncorporación de la línea 1 del tranvíaala ciudad deZaragoza a partir del año
2012, con una especial afección en la reducción del tráfico entre Plaza España
y la Avenida lsabel La Católica

. Apertura de rondas, especialmente a partir de la Exposición Universal de 2008,
que permiten la circulación de vehículos por fuera de la ciudad (véase Puente
del Tercer Milenio, el Tercer y Cuarto Cinturón)

No obstante lo anterior, debe notarse la gran evolución y diversificación de los
negocios que pueden incluirse dentro de la gestión y explotación de los aparcamientos
subterráneos que se pueden percibir en otros estacionamientos, especialmenle araíz
de la aparición de los vehículos eléctricos, que no sólo no comprometen la viabilidad
del negocio principal y tradicional, consistente en garantizar el estacionamiento de
vehículos en zona subterránea, sino que mantiene e impulsa su viabilidad junto a otros
negocios complementarios que serán objeto de análisis en el presente estudio.

2. PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO Y RENTABILIDAD DE LA
CONCESIÓN

2.1 Situación actual del mercado y expectativas de evolución

Tal y como se ha indicado anteriormente, del análisis actual del negocio se
aprecia una evolución ya iniciada en ejercicios anteriores en que se detecta una
apertura a la existencia de otros negocios complementarios al principal, que otorgan a
la infraestructura de un uso más comercial que el tradicionalmente industrial
consistente en el almacén y estacionamiento de vehículos.

En este sentido, debe llamarse la atención la progresiva relevancia que tendrá un
negocio, actualmente en fase de crecimiento, consistente en la recarga de vehículos
eléctricos. La paulatina restricción al acceso en el centro de la ciudad de los vehículos
más contaminantes y la implantación futura de una Zona de Bajas Emisiones lraerá
consigo la necesidad de las empresas encargadas de la explotación de zonas de
estacionamiento de ampliar su espectro de negocios, ante la previsión de reducción de
la demanda de estacionamiento de vehículos con combustible contaminante con la
consiguiente liberación de espacio para otros usos. Así ha ocurrido en otros espacios
de aparcamientos al aire libre de acceso gratuito en que se han implantado diferentes
zonas de recarga y plazas reservadas únicamente a vehículos eléctricos.

Este estudio no ha tenido en cuenta, por su carácter residual, los ingresos que
pudiesen generar las actividades autorizadas en los Pliegos por su carácter
complementario con el desarrollo del objeto principal de la concesión.

La estimación de los ingresos y gastos derivados de la explotación de la
concesión se ha realizádo con base en un análisis retrospectivo de la información
aportada debidamente acreditada a partir de cuentas anuales sobre ingresos y gastos
por parte de la entidad adjudicataria de la concesión a fecha 9 de Julio de 2021,
durante los años 2009 a 2020, previa requerimiento del Gobierno deZaragoza.
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2.2lmporle neto de cifra de negocios

2.2.1 lngresos del servicio de estacionamiento

La estimación del valor del estacionamiento se realiza a partir de los datos de

explotación de los últimos años (2009-2020). El régimen de tarifa tomado en

consideración para este estudio parte de la obtención de ingresos:

. Tarifas de rotación, sometidas a un precio por minuto incremental en función

del número de minutos en que permanece el vehículo estacionado, y que de

acuerdo con el estudio se ha encontrado entre 0,0342 hasta 20,50 €/minuto

desde t hasta 600 minutos, durante los años objetivo de análisis. A tal efecto,

se ha tomado en consideración los datos obtenidos a partir de la estancia

media en minutos y especial, los ingresos de rotación diaria de 2009 al año

2019, iniciándose en 2.200.000,00 € en el año 2009 y reduciéndose a

aproximadamente 2.000.000,00 € a partir del año 2Q15, experimentándose una

correlación de decremento progresivo aproximado hasta 2019, último año del

que se tienen registros fiables, de aproximadamente del2/o anual.

En virtud de lo anterior, mediante la aplicación de la correlación citada,

excluyendo la excepcionalidad del año 2020, a partir del año 2023 se espera

una cifra de explotación por este concepto de 1.700.000,00 €. Tal y como se ha

indicado anteriormente, la reducción progresiva debe explicarse tanto en la
progresiva reducción del tráfico en el centro y de ocupación del número de

plazas disponibles, que a partir del inicio de la explotación deberá reducirse a

600.

En este sentido, las cifras que se han calculado como obtenidas a partir de las

tarifas de rotación, conforme a las cifras históricas de usos del

estacionamiento, con base en un precio medio de rotación, a partir de la

estancia media de un vehículo, de 2,30 €lhora, que se encuentra dentro de la
tarifa máxima aplicable conforme a los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

. Tarifas por abonados, que se suele aplicar para todos aquellos usuarios del

servicio de carácter no esporádico sino recurrente en el tiempo y que incluye

una tarifa especial sobre la ordinaria de la rotación en función de las

preferencias de cada persona (abono mensual 24 horas, diurno, de tarde,

nocturno...) A partir de las cifras analizadas, se extrae una cifra anual de

abonados cercana a 280.000,00 € anuales.

. Tarifas de residentes, sometidas a una tarifa estable para los 30 residentes de

lazona en que se ubica el estacionamiento, por las que se estima un ingreso

medio anual de 20.000,00 € anuales.

El análisis hecho a partir de lo anterior no prejuzga en ningún caso la oferta de

la entidad adjudicataria, sin perjuicio de haberse basada en la explotación de la

concesión hasta el momento conforme a unas condiciones de tarifa y ocupación que

se consideran aplicables a las condiciones del nuevo contrato. En este sentido, tal y

como se ha indicado anteriormente, de la cifra inicial que se prevé para el primer año

de la concesión, se ha previsto a efectos del estudio de viabilidad un decremento
anuat del 1.57o por los inqresos percibidos por la explotación de este neqocio.
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En este cálculo se ha tenido en cuenta la estimación de la evolución de la
demanda de estacionamiento de vehículos no eléctricos conforme a la tendencia
indicada anteriormente, y con carácter mínimo el incremento progresivo que se
producirá en la demanda de ocupación gracias a la prestación del servicio de recarga
de los vehículos eléctricos, que, sin embargo, a efectos de este estudio y sin perjuicio
de la oferta de cada entidad licitadora, se entiende que lo será mediante una oferta de
descuento especial. Lo anterior trae causa del progresivo incremento de
establecimientos públicos y privados que ofrece este mismo servicio, lo cual Ileva
consigo un elevado grado de concurrencia competitiva en este sector y la necesidad
de ofertar precios muy bajos para mantener un nicho de mercado mínimo, así como de
la naturaleza del cliente medio en este negocio, que serán personas residentes
cercanas al estacionamiento cuyo estacionamiento suele ser sometido a tarifa
especial.

De esta forma, la cifra de negocios que se estima se obtendrá a partir del
servicio de estacionamiento ha sido descontada periódicamente con el porcentaje
indicado.

2.2.2lngresos del negocio de recargas de vehículos eléctricos

Para este cálculo se ha partido de la reserva máxima de Ia planta -1 para el
estacionamiento de vehículos eléctricos de 170 plazas y el número de cargadores
existentes que se estiman vayan a existir para la prestación del servicio de recarga,
partiendo de la existencia de dos puntos por cargador.

Pot€flcia Kw

Asimismo, se ha partido de la existencia de tres modelos de cargadores de
carga ultrarápida, rápida y lenta, cuya potencia en Kw disminuye en función de la
velocidad de carga.

A partir de la estimación del precio de suministro de energía en kWh que será
exigible desde el inicio hasta el fin de la concesión, tanto en término de energía como
en término de potencia, cuyo coste es invariable, se ha calculado un precio de venta
estimado. De esta forma, se ha procedido a calcular el coste de suministro total, en
tres tramo o etapas de la concesión en 2024, 2029 y 2037, a partir de la suma del
término de potencia y término de energía en función del número de cargadores
existentes para cada tipo, así como los ingresos que se obtendrán, también al inicio y
fin de la concesión, por la prestación del servicio de recargas a partir de la energía
vendida anualmente y los precios de venta de energía anteriormente indicados. A tal
efecto, se ha presumido a efectos de este estudio, de acuerdo con los datos
suministrados por el servicio gestor, la variación de la cifra de negocios por recarga de
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vehículos eléctricos hasta 2037, presumiéndose constantes a partir de este año hasta

el fin de la concesión.

TOTAL 41.987,',13 € : 265.237,55 €, 97.794,15 €

TOTAL: 164.577,60 € 164.577,60 C 164.577,60 €

TOTAL: 206.564,73€. 429.815,15 €, 262.371,75€,

TOTAL: 61.371,63 € 845.437,54€. 418.324,25€

2.3 Gastos de explotación

-Gastos de personal

Se trata del principal coste directo derivado de la explotación de la concesión.

Por parte de la entidad concesionaria se ha presentado una tabla de subrogación en

que aparece desagregado el coste salarial y de Seguridad Social anual, actualizado al

año 2022.

Coste término de
energía €Jaño

número de años 7 28c

2,00 19.285,98 78.906,70 78.906,70ULTRARAPIDO 1SOKw

1.427,32 10.515,29 10.515,29RAPIDO sOKW 3,oo

45,00 21.273,83 175.815,57 8.372,17
LENIO (22kW TRrF-

7,33 MONOFASICA)

Coste potencia €/año
62.340,00 62.340,00ULTRARAPIDO 1SOKw 62.340,00

31 .170,00RAPIDO sOKW 31 .170,00 31 .170,00

71.067,60
LENTO (22kW TRIF-
7,33 MONOFASICA)

71.067,60 71.067,60

Coste suministro €/año
141.246,70ULTRARAPIDO 1SOKw 81.625,98 141.246,70

32.597,32 41.685,29 41.685,29RAPIDO sOKW

246.883,17 79.439,77
LENTO (22kW TRIF-
7,33 MONOFASICA)

92.341,43

Ingresos venta energía
Glañrt

30.095,98 316.965,44 354.215,75ULTRARAPIDO 150Kw 2,00
33.811,39 37.784,97MPIDO sOKW 3,00 2.227,35

45,00 29.048,30 494.660,70 26.323,53
LENTO (22kW TRrF-

7,33 MONOFASICA)
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TRAB, S. BRUTO COSIE EMPRESA COl,¡ V¡lr¡tO ¡pUCeClóf'¡

Para el normal funcionamiento del servicio, requiere contar con:

. 1 ayudante encargado

. 3 agentes

. 1 encargados

. 1 persona de mantenimiento

. 1 taquillero

En esta situación de elevada inflación, no se ha considerado necesario vincular
el incremento de los salarios a la variación del lPC, al menos en 2022 y 2023, si bien
parece prudente incluir un incremento anual del 2% de los salarios, que resulta ser
mismo tipo de actualización que el utilizado para determinar la variación futura de las
tarifas aplicables a la ciudadanía conforme al lPC, que ha sido históricamente el tipo
medio de incremento de los precios al margen de épocas inflacionistas como la actual
y deflacionistas, como la surgida en 2020 a raíz de la pandemia y la caída del
consumo. Este incremento partirá como base de la carga de salario y seguros sociales
que se ha aportado por la entidad adjudicataria para el año 2022, en tanto se
considera suficiente y proporcionada a la vista de la situación actual del negocio, y no
se observa decrementos o incrementos de relevancia desde el año 2018 de los
mismos, lo que da lugar a concluir una cierta estabilización del volumen actual de la
plantilla.

-Aprovisionamientos y servicios exteriores

Otras dos partidas fundamentales para determinar los gastos de explotación
del servicio son los trabajados realizados por otras empresas y servicios exteriores,
entre los que destacamosl

o Costes de limpieza, energía, administración y material fungible, por importe
estimado de 100.000,00 € anuales.

. Gastos de mantenimiento: sobre la base de un valor de construcción del
aparcamiento, con carácter estimado, se ha aplicado el 3/" sobre este valor
para calcular el valor de mantenimiento durante toda la concesión, cuya
aplicación deberá realizarse cada cinco años de los cuarenta de la vida de la
concesión, por importe estimado de 25.000,00 € anuales.

Asimismo, se ha incluido la prestación del servicio constituye hecho imponible
del lmpuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Bienes lnmuebles, tasa
de agua y basuras, ambos con devengo periódico, en tanto aquellos de devengo
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instantáneo se han incluido en el año 0 en concepto de inversión previa para el inicio

de la explotación de la concesión. Por otro lado, la Ordenanza Fiscal no25 "Tasas por

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local", en su

artículo 2, sólo sujeta Ia tasa por utilización privativa del dominio público local en caso

de rampas de acceso a estacionamientos no concesionales, entendiéndose gravada la

utilización privativa del dominio público local a partir del canon anual y anticipado

previsto en los Pliegos, estimándose la carga fiscal anual en 20.000 €.

Se tratan de costes de naturalezafija y cuyo incremento no depende tanto de

una progresiva ampliación de la actividad del negocio como de los incrementos de las

tarifas aplicables a los mismos. En este sentido, se ha considerado conveniente incluir

uni .

-Gastos de inversión y mantenimiento de los cargadores eléctricos

Asimismo, el ejercicio del negocio de recargas eléctrica trae consigo el desarrollo de

una inversión previa consiste en la instalación de los equipos de carga, susceptible de

renovación cada diez años por la depreciación experimentada a lo largo de este

período, que se ha estimado del mismo importe. Por otro lado, se ha estimado el coste

de mantenimiento anual, tanto de los propios cargadores como del pago de la póliza.

TOTAL INV CADA 10 520.500,00 €

TOTAL MANTEN¡MIENTO ANUAL: 35.000,00 €

2.5 Canon aplicable

Los Pliegos de la concesión prevén la imposición de un canon anticipado de

6.000.000 € al inicio de la concesión, como condición para el inicio del plazo para su

explotación, así como un canon anual periódico equivalente al 3"k de Ia cifra de

negocios, es decir, por importe de 61 .841,15 € a fecha de inicio de la concesión, que

se irá actualizando periódicamente con Ia evolución de los ingresos percibidos por los

negocios principal y complementarios del aparcamiento subterráneo. Lo anterior

supone la aplicación del artículo 24 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, que exige la imposición de tasas, y por analogía cualquier tarifa en

que intervenga el poder público, a partir de la utilidad que tendría el dominio público

sin no tuviese esa categoría, y no es más que la suma de los flujos positivos obtenidos

a lo largo de la vigencia de la concesión como título habilitante para la utilización

privativa del dominio público del aparcamiento subterráneo.

Nscaroadores P/u TotalcosrEs
2.00 60.000,00 € '120.000,00 €Equipos de carqa 150 Kw

3.00 30.000,00 € 90.000,00 €Eouioos de caroa 50 Kw
4.500,00 € 202.500,00 €Equipos de carqa22Kw 45,00
8.000,00 € 8.000,00 €Acometida todo incluido 1,00

100.000,00 € '100.000,00 €
Transformador 1000 KVA para Ptos

de recarqa con todo incluido
1,00

Plu TotalNsunidades

30.000,00 €170 300,00 €
Coste medio de mantenimiento por

cargador anual

5.000,00 €170 50,00 €
Coste medio'de seguro anual por

cargador
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La aplicación de un canon variable, en función de la cifra de negocios
anualmente obtenida por los negocios incluidos en el objeto de esta concesión, tiene
como objeto garanlizar que su exigencia sea proporcional a los ingresos obtenidos,
evitando el mayor riesgo que se deriva de la inclusión de un canon fijo para negocios
como el presente en que no se puede tener certeza absoluta de las rentas obtenidas
de su explotación. El porcentaje de aplicación del canon variable, del 3%, se encuentra
dentro del umbral que se considera proporcional y no confiscatorio de los beneficios
anualmente obtenido por la entidad adjudicataria, y que no impide, como se justificará
posteriormente, la viabilidad de la concesión en atención del presupuesto de obras a
ejecutar con carácter previo al inicio de su explotación.

2.6 Repercusión fiscal

En materia de efectos fiscales por la transmisión de la concesión
administrativa, su otorgamiento no estará sujeto a lVA, de conformidad con el artículo
7.9 de la Ley 3711992, de 28 de diciembre, del lmpuesto sobre el Valor Añadido,
considerándose a efectos tributarios una concesión administrativa, tal y como cita este
precepto, como " un negocio jurídico público en virtud del cual las administraciones
públicas conceden a los particulares la explotación de una parcela de actuación
originariamente pública, bien cediendo la explotación de bienes de dominio púbtico o
bien cediendo Ia gestión de servicios públicos" En conclusión, se considera a estos
efectos la adjudicación de la explotación de bien de dominio público como concesión
administrativa, bien sea de servicios o demanial, siendo por ello aplicable el supuesto
de no sujeción al otorgamiento de la presente concesión.

En virtud de lo anterior, se determina Ia sujeción de la transmisión de la
concesión administrativa al lmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, de
conformidad con el artículo 13 de la Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de Ia Ley del lmpuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aplicando a la base
imponible la tabla de tipo de gravamen prevista por la Comunidad Autónoma de
Aragón en el artículo 121-1 y 121-2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos
cedidos.

Su importe, calculado sobre estos parámetros, se ha incluido como mayor
coste en el año 0 en que se procede al otorgamiento de la concesión administrativa,
partiendo, en conclusión, de su pago sin solicitar aplazamiento o fraccionamiento. Esta
cifra no tiene carácter vinculante sino estimativo, pudiendo diferir la misma respecto de
la liquidación definitiva que se practique por el concesionario.

En el importe de inversión previa, también se han incluidos otros tributos
locales derivados del otorgamiento de la licencia urbanística y las intervenciones a
realizar.

3. CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

A partir de las partidas antedichas, se han calculado los importes de los flujos
obtenidos por la explotación de la concesión durante los 40 años previstos en los
pliegos, procediéndose a analizar su viabilidad a través de tres indicadores: VAN, TIR
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y el "pay-back" o período de recuperación descontado, cuya desagregación se indica

en el Anexo I al presente estudio.

3.1 Valor actual neto

Mediante el valor actual neto, se analizan los flujos obtenidos anualmente

durante la duración de la concesión teniendo en cuenta el factor tiempo Y, en

consecuencia, depreciando aquellos flujos que se generan a partir del año 1 de la
inversión, considerando como tal el primer año tras el reembolso del canon anticipado
y el lmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas. El índice utilizado para la

actualización de los flujos es el coste de capital(k), que define el coste que tiene una

empresa para financiar sus proyectos de inversión a partir de sus recursos propios sin

acudir a la financiación externa (cuyo coste se mide a través del coste de la deuda), o

dicho de otra forma, el rendimiento mínimo que debe obtener una inversión para que la

misma tenga rentabilidad positiva y compense los costes incurridos por la empresa

para su financiación.

En la actualidad, a partir de informes del Banco de España y Banco Central

Europeol sobre el coste de capital de la banca española, se concluye un ligero

descenso del mismo en los primeros años de 2022, situándose en torno alTo/", a partir

de lo cual se incluye un diferencial adicional del2/" para tomar el 97" como un coste

de capital prudente para proceder a este análisis.

En virtud de lo anterior, se obtiene un valor actual neto positivo de la inversión

de 189.727,99 G que indica un rendimiento o rentabilidad positiva de la misma al

momento de fin de vigencia de la concesión y reversión de los bienes al Ayuntamiento

de Zaragoza, lo cual indica la existencia de viabilidad del negocio a partir de las

condiciones económicas y temporales previstas en los pliegos.

3.2 Tasa interna de retorno

Mediante el método de la tasa interna de retorno, se calcula el coste de capital

por debajo del cual el negocio de la concesión, un valor neto o rentabilidad positiva

una vez finalice la concesión. A partir de este método, se obtiene una TIR del 9,18%

indicativo, por tanto, de la existencia de viabilidad positiva de la concesión de dominio

público en condiciones normales de mercado a partir de los niveles actuales e

históricos del coste de capital en los últimos años.

3.3 Período de recuperación de la inversión

Este criterio permite valorar los años que la entidad adjudicataria tardará en

recuperar la inversión inicialmente realizada sobre la concesión. Ante la ausencia de

inversión en sentido estricto requerida por los pliegos sobre los bienes adscritos a la
concesión, se tomará como tal los flujos iniciales derivados del otorgamiento de la
concesión en el año 0, como es el reembolso del canon anticipado y del lmpuesto

sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

1 HERNANDEZ DE COS, PABLO, El sector bancario español ante los retos económicos

actuoles, 2022
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A partir de lo anterior, se ha calculado que la entidad adjudicataria tardará
aproximadamente 30 años en recuperar su inversión. Con lo anterior se concluye
que la empresa disfrutará de rendimientos positivos durante un período estimado de
10 años hasta la finalización de la concesión, lo cual es nuevamente indicativo de la
viabilidad del negocio en los términos previstos en los Pliegos.

De lo anterior se deduce una rentabilidad positiva del negocio de la concesión,
en tanto los tres indicadores principales tomados en consideración vienen a determinar
esta misma conclusión. Su cálculo se ha realizado a partir de condiciones normales de
mercado y con un cierto rango de prudencia, y por ello, no prejuzga posibles
modificaciones de este nivel de rentabilidad prevista ante circunstancias que afecten al
mercado y a la demanda del servicio, y puedan alterar parcialmente los niveles de
ingresos y gastos estimados, y que la entidad adjudicataria deberá soportar salvo
cuando exista una alteración sustancial o ruptura de la viabilidad de mercado.
Asimismo, estos importes se han obtenido a partir de la hipótesis de reembolso del
canon anticipado y periódico previsto en los Pliegos y, por tanto, no se hace
responsable de la rentabilidad que pueda obtenerse a partir de las mejoras que los
licitadores puedan ofertar, so pena de remarcar el amplio rango de rentabilidad
positiva que se observa en los tres indicadores tomados en consideración.

3.4 Valor del dominio público de la concesión

A partir del Anexo I al presente estudio, se desprende la existencia de un valor
estimado del contrato, como la suma de los flujos de explotación a partir del año 1 por
valor de 36.170.707,36 €, tan pronto como se apruebe el acta de inicio de explotación,
y por tanto, una vez realizadas las inversiones y soportados los gastos inherentes a la
transmisión y puesta en funcionamiento de la concesión.

No obstante, a los efectos de un contrato como el presente en que la vigencia
es de 40 años, no resulta exacto la toma en consideración de este importe, en tanto en
aquellos de mayor duración como la presente cobra una sustancial relevancia el factor
tiempo, especialmente en aquellos flujos estimados que se sucederán en los últimos
años de la concesión, de forma equivalente al criterio elegido para el cálculo del valor
actual neto, tomando una tasa de descuento equivalente del 9%.

A partir de los cálculos anteriores se obtiene un valor de dominio público de
13,318.207,99 €, mediante el descuento de los flujos utilizados para la obtención de la
suma del valor de explotación, a través una tasa de actualización del 9% equivalente
para el cálculo del valor actual neto. Sobre dicho importe, una vez incluido el
presupuesto de la obra indicado en el Anexo ll, que asciende a 19.765.868,99 €, se
aplicará el porcentaje del 2A y 4% a efectos del cálculo de la garantía provisional y
definitiva, de conformidad con los artículos 90.3 y 91.1 del Decreto 34712002, de 1g de
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.

4. COSTE DE LA INVERSIÓN, ASí COMO EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN
PROPUESTO

Los pliegos del contrato disponen la obligación de realizar una serie de
inversiones sobra la infraestructura, a fin de asegurar la continuidad de la misma
durante la vigencia de la concesión, dada su antigüedad, así como su seguridad
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estructural, incluyéndose inversiones tanto dentro como fuera de la planta del

aparcamiento.

A tal efecto, la suma del importe total de la inversión inicial a realizar es de

6.447.661,00 € (lVA excluido), de conformidad con los datos suministrados por la
Oficina Técnica del Viario Público del Área de lnfraestructuras, Vivienda y Medio

Ambiente cuya desagregación se incluye en el Anexo ll al presente estudio. Sin

prejuzgar el cronograma de ejecución de las actuaciones previstas que incluya cada

entidad licitadora, a los únicos efectos del presente estudio, se parte. de la ejecución

de estas inversiones en el primer año de vigencia de la concesión, así como de los

tributos, locales y estatales, que se repercutirán con ocasión de la transmisión de la
concesión administrativa y su posterior puesta en funcionamiento.

Como consecuencia de la viabilidad de la concesión, en caso de explotación

diligente de la misma en condiciones normales de funcionamiento, resulta

improcedente la inclusión de ayudas o subvenciones públicas, so pena de la posible

incompatibilidad de su reembolso con el carácter de servicio liberalizado y Ia

concurrencia competitiva del sector en que interviene, de forma que se asume en este

estudio la íntegra financiación de las inversiones y gastos corrientes soportados a

través de la percepción de las tarifas por parte de los usuarios del servicio de

estacionamiento y negocios complementarios desarrollados en el presente estudio.

l.C. de Zaragoza, a la fecha de la firma electrónica

El Técnico analista estratégico, financiero y contable
Firmado por ALCALDE MARTIN JUAN MIGUEL
***6091** el día 25/0L/2023 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Fdo.:Juan Miguel Alcalde Martín
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