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Expte. 010276312022

plrEGo DE clÁusul-Rs ADMtNtsTRATtvAS PARA LA coltceslÓ¡l
DEMANTAL DE ExplorAclóru DEL ApARcAMtENTo DE LA PLAzA DE

SALAMERO

1) Objeto y naturaleza

1. El objeto de la presente licitación es el otorgamiento con contraprestación de la
concesión de dominio público de las instalaciones necesarias para la gestión y
explotación del aparcamiento "Plaza de Salamero" del que ostenta la titularidad

el Ayuntamiento de Zaragoza, incluyendo como negocio complementario la

recarga de vehículos eléctricos en las plazas que reserven a tal efecto por la

entidad adjudicatariapara su estacionamiento ((incluidas las plazas de uso mixto).

Se trata de una concesión demanial sobre bienes de dominio público, que no

implica cesión del dominio, constituida conforme a lo establecido en los arts. 84.1 y

3 y artículo 93 de la Ley 33/3003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y

los artículos 78 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Corporaciones

Locales.

La superficie de dominio público objeto de la concesión, mantendrá su naturaleza
de bienes de dominio público, condición y calificación que adquirirán también las

obras e instalaciones que se construyan y los elementos y aparatos que se monten

e incorporen sobre el terreno concedido.

Los bienes que se entregan al concesionario están materialmente afectados a la
realización de las actividades de servicio de aparcamiento y sólo podrán destinarse

al fin para el que ha sido concedidos o las actividades complementarias,

directamente relacionadas con el mismo, que sean expresamente autorizadas por

la Ad ministración concedente.

2. Se incluye como parte del objeto la cláusula de progreso: se entiende como

cláusula de progreso la adaptación, a costa de la entidad adjudicataria, al avance

tecnológico para la mejora de las prestaciones y de los servicios contemplados en

el pliego así como los equipos, materiales, sistemas informáticos y de gestión, y

las herramientas a utilizar por la adjudicataria definidas en la oferta, que podrán ser

sustituidas o modificadas por otras durante la ejecución del contrato cuando la
evolución del estado de la ciencia lo aconseje por motivos de mayor eficiencia

tecnológica, económica, medioambiental y de cualquier otra naturaleza, que

permitan incrementar la calidad de la explotación del bien.

Asimismo, la entidad deberá mantener la obra pública de conformidad con lo que,

en cada momento, y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa

técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad

de los usuarios que resulte de aplicación.

Cuando, debido a la aplicación de una nueva normativa, el concesionario quede

obligado a aplicar una determinada medida, no procederá indemnización alguna al

mismo por parte de la Administración, derivada de las cargas económicas
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inherentes a los trabajos para poner en práctica la citada medida, salvo que se
trate de actuaciones directamente imputables al Ayuntamiento de Zaragoza y se
cumplan los requisitos de reequilibrio previstos en el presente Pliego.

La naturaleza del negocio jurídico es de carácter patrimonial.

2) Órgano de contratación y procedimiento de adjudicación

1. El órgano de contratación es el Gobierno de Zaragoza de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 14.1f) de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen
especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón.

2. El otorgamiento de la concesión se efectuará en régimen de concurrencia,
según lo establecido en el artículo 93.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Pública y los artículos 78 y siguientes del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. Y se ulilizará como sistema
de adjudicación el concurso.

La concesión demanial se adjudicará mediante tramitación ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 y siguientes LCSP con las
especificaciones propias de la normativa patrimonial aplicable. En este sentido, el
plazo de presentación de ofertas indicado en el artículo 96.4 LPAP será de 30 días
hábiles.

Podrán concurrir y presentar ofertas las entidades y empresas que cuenten con
capacidad técnica y económica suficiente para la correcta ejecución. En todo caso
las prestaciones de la concesión han de estar comprendidas en los fines, objeto o
ámbito de actividad propio de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas
fundacionales.

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una
antelación mínima de doce (12) días naturales antes de la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.

Dicha solicitud se efectuará a la dirección de correo electrónico prevista en 'el

anuncio de licitación.

3) Régimen jurídico de la concesión

La naturaleza jurídica del negocio jurídico es la de concesión demanial, otorgada
en régimen de concurrencia, con contraprestación, siendo de aplicación la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas
(LPAP); la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL); el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
137211986, de 13 deJunio, (RB); el Reglamento General de la Leyde Patrimonio
de las Administraciones públicas, aprobado por Real Decreto 137312009, de 28 de
agosto; la Ley 711999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; el
34712002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de
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Aragón.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 912017, de 8 de

noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector público (en

adelante, LCSP), el presente contrato se encuentra excluido del ámbito de

aplicación de la citada norma de contratación, rigiéndose por su normativa

específica anteriormente señalada salvo en los casos en que expresamente se

declaren de aplicación las prescripciones de la ley de contratos. Supletoriamente

se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y en su defecto, las

normas de Derecho Privado.

La concesión se ajustará al contenido del proyecto o de título habilitante y
prescripciones a que se sujeta su otorgamiento, así como al presente Pliego de

Condiciones Administrativas, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del

documento concesional, así como alAnteproyecto Técnico de Concesión.

El desconocimiento de lo establecido en dichos documentos no exime al

concesionario de la obligación de su cumplimiento y la presentación de oferta

supone la aceptación incondicionada de todas sus condiciones, sin salvedad o

reserva alguna.

En caso de discrepancia entre el contenido de este Pliego y el de cualquiera de los

restantes documentos contractuales, prevalecerá el contenido de este pliego.

4) Perfil del contratante.

La forma de acceso público al perfil del contratante, donde figuran las

informaciones relativas a la presente convocatoria y donde pueden obtenerse los

pliegos, se realizará a través de la página web: www.zaragoza.es/contratos.

5) Valor de la explotación. Canon de explotación y otras contraprestaciones.

1. La utilización privativa del dominio público genera la obligación en el

concesionario de abonar el correspondiente canon al Ayuntamiento por su

utilización. El valor estimado de los flujos obtenidos durante la fase de explotación

de la concesión es de 36.170.707,36 €. Sin embargo, dada la elevada duración del

contrato, se requiere realizar su actualización a fin de obtener el valor de dominio
público que se tomará para el cálculo de la garantía provisional y definitiva, que

asciende a 13.318.207,99 €, taly como se indica en el estudio de viabilidad anexo.

2. El precio del contrato será el canon que para la explotación se ofrezca por el

adjudicatario. Este canon se desglosa en un canon anticipado de al menos seis

millones de euros (6.000.000 €) y de un canon periódico anual correspondiente al

3% del importe neto de la cifra de negocios por el negocio principal y

complementario previstos en los Pliegos, sin perjuicio de cualesquiera otros que

puedan aparecer a lo largo de la vida de la concesión, sean complementarios con

el desarrollo del objeto del contrato y se ejerzan previa autorización municipal. A tal

efecto, la entidad adjudicataria, en caso que la explotación de la concesión sea el

único negocio de la entidad, deberá remitir las cuentas anuales auditadas del

ejercicio anterior al Área de Servicios Públicos y Movilidad antes del 30 de Julio del

ejercicio posterior, en que se incluyan el importe neto de la cifra de negocios de la
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entidad, a fin de calcular el canon anual que corresponda. En caso que la entidad
adjudicataria algún negocio diferente al de la concesión, deberá aportar documento
auditado de los ingresos y gastos derivados de la explotación del estacionamiento,
con fecha límite de 30 de Julio. En caso de no se aportase en plazo o no ser
suficiente la documentación indicada, sin necesidad de previo requerimiento, el
canon podrá incrementarse de forma automática en un 27o respecto del último
liquidado, sin perjuicio de la imposición de penalidades por incumplimiento de la
obligación de suministro de información. A estos efectos, el canon exigible en el
primer año de vigencia de la concesión, ascenderá al porcentaje ofertado de la
primera cifra de explotación del conjunto de negocios susceptibles de desarrollo
estimada en el estudio de viabilidad.

Los licitadores podrán mejorar tanto el canon anticipado como el porcentaje
mínimo del canon anual establecido a favor del Ayuntamiento.

El canon se ingresará en las arcas municipales en el período voluntario que se
conceda con ocasión de la liquidación anual. Con carácter previo a la formalización
del contrato, el concesionario justificará el abono del canon anticipado ofertado.

3. El coste de las obras de actualización a la normativa y exigencias técnicas del
aparcamiento deberá ser asumido directamente por el concesionario, para lo que
presentará un anteproyecto técnico con una inversión mínima de 6.447.661 € (lVA
excluido), incluyendo en esa cifra la inversión necesaria por renovación de
pavimentos y servicios fuera de la planta del aparcamiento de Av. César Augusto.
Su presentación y valoración servirá como criterio de adjudicación y formará parte
del contrato que se formalice, considerándose su cumplimiento en las condiciones
y plazos una condición esencial. Los condicionantes y características mínimas de
su contenido se exponen en el Anexo ll y siguientes a este Pliego.

4. El concesionario tendrá derecho a percibir por parte de los usuarios las tarifas
que se exijan en contraprestación del negocio principal y complementarios
ubicados en las instalaciones objeto de concesión.

En todo caso, existirá un precio máximo a exigir a los usuarios que podrá ser
objeto de reducción en la oferta económica para los siguientes servicios:

-Estacionamiento de vehículos

Los precios serán libremente establecidos por el concesionario en su oferta con los
siguientes condicionantes :

a) No podrán superar al inicio del contrato el importe de 3,00 € más IVA por hora.

b) Los precios se desglosarán de manera que el usuario pueda conocer el coste de
su estancia, según los minutos de estacionamiento. El carácter de dicho coste
podrá no ser lineal y quedará a criterio del concesionario la creación de abonos
para estancias de larga duración.

c) La tarifa se podrá incrementar hasta un 20 por ciento del precio ofertado en los
días que se prevea una mayor intensidad de uso con el objetivo de incentivar la
movilidad en transporte público y reducir el impacto ambiental. Esos días deberán
ser aprobados anualmente por el Ayuntamiento y no podrán ser más de 20 cada
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ano.

Todos los precios indicados tienen carácter máximo y podrán ser reducidos por los

licitadores en su oferta.

El concesionario se obliga a mantener a la vista del público los precios vigentes en

cada momento. Cualquier modificación en los precios adjudicados, deberá ser

autorizada previamente por el Ayuntamiento de Zaragoza. En todo caso, se podrán

aclualizar dichos precios cada año conforme al lPC. Dicha actualización podrá

realizarse a solicitud de la entidad adjudicataria o de oficio por el Ayuntamiento de

Zaragoza, pudiendo ser dicha variación positiva o negativa, debiendo ser

aulorizada esta revisión por el Gobierno de Zaragoza.

Sólo en el caso de real desequilibrio económico-financiero del contrato,

debidamente acreditado, y/o por causas extraordinarias de imprevisible aparición,

se podrá aulorizar por la Administración concedente una revisión excepcional de

los precios.

6) Duración de la concesión

1. El plazo de duración de este contrato patrimonial, que tiene la condición de

improrrogable, es de 40 años desde la aprobación del acta de inicio de la
explotación, una vez se otorguen los títulos habilitantes preceptivos para ello y se

haya procedido al pago del canon anticipado por la entidad concesionaria.

El acta se formalizarálan pronto como se haya finalizado la ejecución de las obras

necesarias para la puesta en servicio del estacionamiento y concedido los títulos

habilitantes para su apertura. Su aprobación se producirá en un plazo máximo de

18 meses desde la formalización del contrato. Este plazo incluirá las actuaciones

necesarias tendentes a la redacción y aprobación de los proyectos, así como la

ejecución posterior de las obras necesarias previstas en éstos últimos que

permitan el inicio de la explotación del estacionamiento previo otorgamiento de los

títulos habilitantes para ello.

En caso que una vez transcurrido el plazo indicado, no se hubiese procedido al

acta de inicio de la explotación por incumplimiento de la entidad adjudicataria del

cronograma previsto para la puesta en servicio del estacionamiento en el plazo

máximo indicado de 18 meses, se iniciará el cómputo de los 40 años de duración

del contrato.

Este plazo permitirá garantizar la rentabilidad de la explotación, con recuperación

de la inversión inicial efectuada por el adjudicatario y asegurará para el

Ayuntamiento de Zaragoza el adecuado mantenimiento para la utilización del

estacionamiento, evitando que sea origen de afecciones durante dicho periodo de

tiempo.

No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización, cuyos

efectos quedan determinados por la Cláusula 16.

2.En todo caso, el Gobierno de Zaragoza tomará razón de la aprobación del acta

de inicio de la explotación y confirmará, de acuerdo con el apartado anterior, la
fecha de inicio del plazo de duración del contrato, que será al día siguiente de su
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aprobación, o en su caso, del transcurso del plazo señalado de 18 meses desde la
formalización del contrato, si esta fecha es anterior, salvo mutuo acuerdo entre las
dos partes que determine su inicio en una fecha posterior.

3. El plazo concesional se considerará suspendido cuando por causas de fuerza
mayor, que no sean climatológicas, sea imposible la explotación del
establecimiento. A estos efectos, se entenderá por casos de fuerza mayor los
siguientes:

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, maremotos, terremotos,
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos,
inundaciones u otros semejantes.

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden público.

La suspensión no genera derecho a indemnización alguna a favor del
concesionario, sin perjuicio de la ampliación del plazo concesional por el tiempo de
su duración.

Si la Administración acordase la suspensión del plazo de la concesión, se
levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado
y su duración. Este acuerdo podrá adoptarse de oficio o a solicitud del
concesionario, presentada en un plazo máximo de diez días hábiles desde que
concurra causa para ello.

7) Cuantías de las garantías exigibles

Provisional: por un importe de 395.317,38 euros, correspondiente al 2 por ciento
del valor de los bienes objeto de concesión y del presupuesto de las obras a
ejecutar, con base en el artículo 90.3 RBASO de acuerdo con el estudio de
viabilidad adjunto al expediente. El justificante de esta garantía se incluirá en el
sobre 1.

Su importe será devuelto a los licitadores inmediatamente después de la
formalización del contrato, y en todo caso, a la entidad adjudicataria, tan pronto
como haya constituido la garantía definitiva.

Definitiva: por un importe de 790.634,76 euros, correspondiente al 4 por ciento
del valor de los bienes de la concesión y del presupuesto de las obras a ejecutar,
con base en el artículo 91.'1 RBASO, de acuerdo con el estudio de viabilidad
adjunto al expediente. El justificante de esta garantía se incluirá dentro de la
documentación requerida a la entidad propuesta como adjudicataria.

La garantía definitiva responderá de los conceptos siguientes:

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo.

b) De las penalidades impuestas al contratista

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato
incluidas en la oferta, de los gastos originados a la Administración por la demora
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del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios

ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su

incumplimiento, cuando no proceda su resolución

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato

La garantía podrá ser objeto de reposición o ampliación, en caso que se hagan

efectivas sobre aquella las penalidades e indemnizaciones previstas en este Pliego

o como consecuencia de una modificación de la concesión que suponga un

incremento delvalor del dominio público.

Formas de constitución: en ambos casos, se permitirá su constitución en

efectivo, aval o contrato de seguro de caución. Los modelos de constitución de

garantía mediante aval o seguro de caución en los Anexos V y Vl del Real Decreto

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El certificado de haber

constituido garantía provisional o definitiva, cuando se trate de aval o seguro de

caución, deberá solicitarse mediante la presentación del documento manuscrito

original al despacho del Tesorero, planta 1e del Seminario, o bien mediante

documento electrónico, por correo electrónico a tesorero@zaraqoza.es.

8) Capacidad de Ia entidad licitadora y solvencia exigible

1. Podrán optar a la adjudicación de la presente concesión las; personas naturales

o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de

empresarios, que tengan plena capacidad de obrar y solvencia económica,

financiera y técnica o profesional, de conformidad con lo establecido en este
pliego.

Solvencia económica y financiera:

se aportará el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el

ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres

últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de

actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o
superior a tres millones de euros.

En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la

documentación que acredite debidamente que la actividad que pretenden ejercer

en el bien y a cuyo fin se otorga la concesión, está comprendida dentro de los

fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus respectivos estatutos

o reglas fundacionales, le sean propios.

Solvencia técnica y profesional:

Una relación de las principales actuaciones en materia de gestión y adecuación de

aparcamientos preexistentes (al menos en un aparcamiento de características

análogas) en los últimos diez años, incluyendo importes, fechas, destinatario
público o privado, avalados por certificados de buena ejecución de los mismos.

7



I rq

€
Zara8oz,aAYUNTAMIENTO

Ánel DE pRESIDENoIA, HAcIENDA E INTERIoR

2. No podrán participar en la licitación aquellas empresas que gestionen fondos
mediante sociedades offshore o estén domiciliadas en países calificados como
"paraísos fiscales".

Fase de licitación: los licitadores en el sobre 1 declararán de qué medios de
solvencia disponen.

Fase de adjudicación: se eximirá a los licitadores de la acreditación de la
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, sin perjuicio de que el
órgano de contratación pueda requerir del licitador las aclaraciones que estime
oportunas sobre la solvencia declarada.

9) Presentación de ofertas de forma telemática. Dirección web

1. Las proposiciones se presentarán en la forma y lugar indicados en el anuncio de
licitación publicado en el BOP y en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Zaragoza. El plazo de presentación de las proposiciones será de 30 días hábiles
computados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOP. Las
proposiciones deberán presentarse dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de
licitación.

Las proposiciones se formularán en todo caso en lengua castellana.

Con carácter previo a presentar sus proposiciones, los licitadores podrán efectuar
una visita de las instalaciones del estacionamiento.

2. Para participar en la concesión los licitadores deberán preparar y presentar
obligatoriamente su oferta de forma telemática a través de los servicios de
licitación electrónica de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza.

La Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas se encuentra disponible
en la dirección web

http://www.zaragoza.es/sede/portal/contratacion-publica/servicio/tramite/33521

La utilización de estos servicios supondrá:

- La preparación, firma y presentación de ofertas de forma telemática por el
licitador.

- La custodia electrónica de ofertas por el sistema de manera cifrada.

- La apertura de la documentación a través de la Herramienta en el momento de
constitución de la Mesa de Contratación para su evaluación.

Para poder presentar su oferta los licitadores interesados deberán registrarse
previamente, en el supuesto que no lo estén, en la Herramienta de Preparación y
Presentación de Ofertas del Ayuntamiento de Zaragoza cumplimentando la
información requerida. El registro en esta Herramienta supone el consentimiento
por parte del licitador para la gestión de sus datos personales con el fin de
posibilitar la presentación de ofertas, de acuerdo con la normativa de protección de
datos y derechos digitales.

En dicha zona de la Sede Electrónica podrán encontrar la información de ayuda
necesaria para realizar tanto el registro previo como la presentación de ofertas.
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Las ofertas deberán enviarse a través de esta Herramienta antes de la hora y
fecha indicadas en el anuncio de licitación. No se admitirán aquellas ofertas que

incumplan esta obligación.

Para garanlizar la confidencialidad del contenido de los sobres, la Herramienta

encriptará su contenido desde el momento de la presentación final de la oferta y

hasta la apertura de los sobres en la sesión de la Mesa de Contratación, donde

serán desencriptados mediante la firma electrónica de los miembros de la Mesa

habilitados para ello.

No se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas por los medios

descritos.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, las incidencias que puedan producirse

durante el plazo de presentación de ofertas serán resueltas, previa comprobación

del funcionamiento de la herramienta, por el órgano de contratación que adoptará

en cada caso las medidas oportunas siempre en orden a garantizar la efectiva

concurrencia.

La documentación electrónica se presentará en dos sobres que habrán sido

configurados previamente por el Ayuntamiento de Zaragoza en la Herramienta de

Preparación y Presentación de Ofertas.

Las ofertas deberán ser presentadas por el empresario individual o por la persona

que, en representación de persona jurídica, ostente los poderes suficientes a tales

efectos. En caso de utilizarse un Certificado de Representante de Persona

Jurídica, el representante dado de alta en la herramienta de presentación de

ofertas deberá coincidir con el DNI registrado en el certificado.

Cada sobre incluirá los documentos electrónicos requeridos en los Pliegos.

Deberán presentarse en formato electrónico PDF y el límite máximo de tamaño de

cada documento se establece en 25MB. El nombre del archivo PDF deberá indicar

de qué documento se trata.

En el caso de que el licitador necesite subir un documento de mayor tamaño, y sin

perjuicio de los límites de extensión que puedan fijarse en su caso en los Pliegos,

se admite que se presente fraccionado en diferentes archivos, siempre que indique

claramente en el nombre del archivo PDF que forman parte de un mismo

documento.

Cada archivo será firmado electrónicamente de manera individual. No obstante, la

oferta no se considerará presentada hasta el envío final de la misma.

Una vez realizada la presentación, el licitador podrá descargar un justificante de

envío en el que constarán los identificadores electrónicos (hash) de los archivos

presentados, el momento de su presentación, y firmantes.

10. Documentación en sobre 1 y sobre 2

10.1 Documentac
y oferta técnica

9
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1. Deberán presentar la declaración responsable sobre la solvencia y capacidad y
justificante de la garantía provisional.

Cuando concurra una unión temporal de empresas (UTE), todas ellas, deberán
presentar declaración y justificante individual de la garantía, siempre y cuando la
suma total alcance el importe exigible. Así mismo los empresarios que concurran
en UTE, indicarán los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios del contrato, dicha
documentación les será requerida con carácter previo a la propuesta de
adjudicación.

La Mesa de Contratación podrá pedir a los licitadores que aporten la
documentación justificativa señalada en esta cláusula en cualquier momento
anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación

2. Oferta técnica. Se podrán incluir archivos que contengan documentos
electrónicos (en especial planos).

Formato de los documentos:

La documentación se aportará en soporte digital (formato .pdf) y firmada
electrónicamente.
El formato a emplear, salvo en el caso de planos u otros documentos
eminentemente gráficos, será DIN A-4, vertical, con tipo de letra legible.
La documentación deberá estructurarse de manera ordenada, sintetizando su
contenido para dar respuesta concreta a la información requerida objeto de
valoración. El contenido y extensión de lo aportado se ceñirá a lo expresado
seguidamente.

Contenido v extensión de la documentación técnica:

La documentación técnica a aportar deberá hacer referencia exclusivamente a los
2 aspectos objeto de valoración: la Memoria técnica de gestión y el Anteproyecto
de obras e inversiones.

De este modo, se facilitará dicha documentación según 10 documentos
independientes, de acuerdo con el siguiente esquema:

DOCUMENTOS RELATIVOS A LA MEMORIA TÉCNICA DE GESTIÓN:

a) Exposición general. (Doc. 1) Extensión máxima: 20 páginas.
b) Configuración de la movilidad en el interior del estacionamiento.

(Doc. 2) Extensión máxima: 20 páginas.
c) Aspectos sociales y ambientales considerados. (Doc. 3) Extensión

máxima: 20 páginas.
d) soluciones tecnológicas a implantar. (Doc. 4) Extensión máxima: 20

páginas.

AYUNTAMIENTO
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e) Programa de mantenimiento propuesto. (Doc. 5) Extensión máxima: 20

páginas.

DOCUMENTOS RELATIVOS AL ANTEPROYECTO:

a) Memoria descriptiva. (Doc. 6) lncluirá, al menos, los siguientes anexos:
Cálculos estructurales, Memoria de calidades, Cronograma de ejecución y
puesta en servicio, y Afecciones. Extensión máxima: 120 páginas.

b) Planos. (Doc. 7) lncluirá, al menos, los siguienles: Planta cubierta, Plantas

sótano, Detalles constructivos, lnstalaciones eléctricas, lnstalaciones de
ventilación y detección de CO, y Protección frente a incendios.

c) Presupuesto. (Doc. 8). lncluirá Precios descompuesfos, Presupuesto y

Resumen de Presupuesto. Extensión máxima: 80 páginas.

Se incluirán únicamente aquellos gastos vinculados directamente con las

actuaciones mínimas de intervención y urbanización previstas en el Anexo

ll del presente Pliego, y aquellas otras que pretendan realizarse como
mejora sobre la infraestructura siempre que tengan naturaleza de inversión
por contribuir a una mejora de su capacidad productiva y vida útil, sin que

sean objeto de valoración los gastos corrientes de conservación y

mantenimiento.
d) Régimen de utilización y explotación. (Doc. 9). lncluirá, al menos, los

siguientes apartados: Distribución de plazas según modalidad de gestión,

Tarifas propuestas únicamente para el servicio de estacionamiento
(indicándose modalidades, ímportes y descuentos especiales, incluidas las
plazas reservadas para vehículos municipales) y Modo de financiación
previsto. Extensión máxima: 20 páginas.

DOCUM ENTACION COMPLEM ENTARIA

Documentación adicional (Doc. 10). Aquella que el licitador entienda pertinente

aportar para reforzar o avalar lo expresado en los documentos anteriores.

Extensión máxima: 50 páginas.

3. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por

el empresario del contenido de las cláusulas de este Pliego, sin salvedad o reserva

alguna.

4. Se podrá solicitar al licitador aclaración sobre la oferta presentada o dirigirse a él

si se hubieren de corregir manifiestos errores materiales en la redacción de la

misma, siempre que se respete el principio de igualdad de trato y sin que pueda en

ningún caso modificar los términos de la oferta. De todo lo actuado deberá dejarse

constancia documental en el expediente.

5. Los licitadores podrán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos

de los incluidos en las proposiciones tienen la consideración de "confidenciales",
señalando los motivos que justifican tal consideración. No resultarán admisibles las

declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de

I7
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la proposición. La condición de confidencial deberá reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el
propio documento que tenga tal condición. No se considerarán confidenciales
documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los
licitadores ni aquellos que, habiéndose calificado como tales por la entidad
licitadora, no cumplan los requisitos para tal consideración de conformidad con el
artículo 133 de la LCSP.

10.2 Documentación a incluir en el SOBRE 2: Criterios evaluables mediante la
aplicación de fórmulas.

Oferta económica: diferenciando el importe de canon que se ofrece, en las dos
modalidades y la oferta de mayor potencia instalada de cargadores, de
conformidad con el Anexo l.

11) Cuantía de la cobertura a través de la poliza de responsabilidad civil

Correrán a cargo del adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de
la explotación cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

Con independencia de las precauciones y limitaciones de ejecución contractuales,
en garantía de riesgos, el adjudicatario contratará para todo el periodo de vigencia
de la concesión:

a) Un contrato de seguro de responsabilidad civil que garantice las
responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, tanto los imputables al
contratista como a subcontratistas y, en general, a toda persona que participe en la
ejecución.

b) Un contrato de seguro a "todo riesgo" que cubra los daños a las instalaciones.

Límites garantizados:

Seguro de responsabilidad civil

Responsabilidad civil explotación: 5.000.000 euros.

Responsabilidad civil patronal: 5.000.000 euros.

Sublímite mínimo por víctima: 500.000 euros.

Responsabilidad civil Cruzada: 1 .000.000 euros.

Fianzas y defensas: incluidas

La contratación de las mencionadas pólizas constituye una obligación contractual
esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento, en su caso, a la resolución del
contrato.

12) Criterios de valoración

12.1 Criterios sujetos a valoración mediante fórmulas: hasta un máximo de
40 puntos

-Meiora del canon anti

t2
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El licitador oferlará un porcentaje al alza del canon anticipado en "/o con dos

decimales de acuerdo con el modelo de oferta. La oferta se valorará de acuerdo

con la siguiente fórmula:

P= 20 x (O/Omax)

donde P es la puntuación obtenida, Omax es el mejor incremento porcentual sobre

el canon mínimo realizado en "/o y O es el incremento correspondiente al licitador
que se valora.

A título de ejemplo, en caso que el alza olerlada del canon anticipado sea del 20%
(canon anticipado de 7.200.000,00 €) y la mejor oferta supone un alza del canon

del 40% (canon anticipado de 8.400.000,00 €), la puntuación otorgada a las dos

ofertas será de 10 y 20 puntos, respectivamente.

Se valorarán con 0 puntos aquellas ofertas que no ofertan alza respecto al canon

anticipado mínimo previsto en 6.000.000,00 €.

El abono del canon anticipado por parte de la entidad adjudicalaria será requisito

necesario para la formalización del contrato.

-Meiora del porcentaie aplicable para el cálculo del canon anual (hasta 15 puntos)

El licitador ofertará al alza el porcentaje aplicable a la cifra de negocios para el

cálculo del canon anual mediante un tipo porcentual en o/" con dos decimales. La

oferta se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula:

P= 15 x (O/Omax)

donde P es la puntuación obtenida, Omax es el mayor incremento en 7o sobre el

porcentaje mínimo del canon anual y O es el incremento en 7o sobre el porcentaje

mínimo del canon anual correspondiente al licitador que se valora.

A título de ejemplo, en caso que el alza oferlada sea del 3% (canon del 6% sobre

la cifra de negocios anual) y la mayor alza ofertada sea del 6% (canon del 9%

sobre la cifra de negocios anual), la puntuación otorgada a las dos ofertas será de

7,5y 15 puntos, respectivamente.

Se valorarán con 0 puntos aquellas ofertas que no ofertan alza respecto del

porcentaje del 3% aplicable sobre la cifra de negocios para el cálculo del canon

airual.

-Mavor ootencia instalada m en kW lhasta 5 ountos)

El licitador ofertará la potencia a incluir en el servicio de recarga de vehículos

eléctricos desde el primer día de inicio de la duración del contrato, a partir de la
suma de la potencia de los cargadores de carga rápida y ultrarápida a instalar en la

planta -1 previo cumplimiento de los requisitos mínimos del Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares.

P= 5 x (O/Omax)

donde P es la puntuación obtenida, Omax es la mejor oferta en potencia instalada
y O es la oferta a valorar.

T3
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A título de ejemplo, en caso que la potencia ofertada total sea de 2.500 kW y la
mejor oferta sea de 3.125 kW, la puntuación otorgada a las dos ofertas será de 4 y
5 puntos, respectivamente.

12.2 Crilerios sujetos a valoración mediante juicios de valor: hasta un
máximo de 60 puntos

La ponderación de la oferta técnica será de un 60 por ciento y se repartirá de la
siguiente manera:

-Memoria técnica que explique las soluciones en la gestión del aparcamiento. Se
valorará: a) la mejor usabilidad técnica que favorezca la movilidad en el
aparcamiento, b) la mayor sostenibilidad social y ambiental de la propuesta (con
especial atención al uso por personas con discapacidad), c) las soluciones
tecnológicas aportadas (con especial interés las que favorezcan la sencillez de uso
por parte del ciudadano), y d) el mejor programa de mantenimiento propuesto en el
que se especifiquen cronológicamente las inversiones previstas y el alcance de las
mismas.

Hasta 20 puntos con una subdivisión de 5 puntos por cada apartado.

-Anteproyecto técnico con obras e inversiones a realizar para dar cumplimiento a
las exigencias técnicas y de seguridad actualmente aplicables para la correcta
explotación del aparcamiento. Se presentará un anteproyecto técnico con una
inversión mínima de 6.447.661 € (lVA excluido), incluyendo en esa cifra la
inversión necesaria por renovación de pavimentos y servicios fuera de la planta del
aparcamiento de Av. César Augusto.

Hasta 40 puntos.

La puntuación se obtendrá:

a) Calidad de la reforma estructural de la cubierta, incluido el desmantelamiento y
sustitución de la losa de la cubierta existente en la avenida y los pilares de la
planta sótano -1 del aparcamiento de Av. César Augusto incluyendo calidad de la
descripción (6 puntos).

b) Calidad de otras intervenciones estructurales tanto en el aparcamiento de Av.
César Augusto como en el de Plaza de Salamero incluyendo calidad de la
descripción (5 puntos).

c) Calidad de la renovación de pavimentos y servicios de Av. César Augusto en el
tramo definido entre C/ Ramón y Cajal y C/ Arco de San lldefonso, incluyendo
calidad de la descripción (3 puntos).

d) Mejor solución técnica en diseño de plazas de estacionamiento, gálibo útil del
aparcamiento, diseño del nuevo acceso de salida de vehículos y diseño de
accesos peatonales, incluida calidad de los materiales (5 puntos)

e) Mejor solución técnica de diseño de instalaciones de ventilación, detectores de
CO y protección contra incendios, incluyendo calidad de los materiales (3 puntos)

AYUNTAMIENTO
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f) Mejor solución técnica de diseño de instalación eléctrica necesaria incluyendo
iluminación interior, con evaluación de su eficiencia energética, iluminación de
emergencia y del sistema de puntos de recarga eléctrica (2 puntos)

g) Mejor calidad de acabados a nivel de suelos, paramentos verticales, carpintería,
cerra¡ería, etc. (2 puntos)

h) Cronograma de ejecución y puesta efectiva del aparcamiento, cuyo inicio y
finalización de las obras se producirá en un plazo máximo de 18 meses desde la

formalización del contrato hasta el acta de inicio de la explotación, sin perjuicio de
la explotación provisional previa al otorgamiento de los títulos habilitantes que se

oferte desarrollar en uno de los dos tramos del aparcamiento, con los límites de la
cláusula 1 y 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (5 puntos)

i) Menores afecciones ambientales y al entorno de la solución y de la ejecuciÓn
propuesta (3 puntos).

j) Mejor modelo de financiación propuesto, que garantice el requisito de
asequibilidad de acceso al servicio de estacionamiento para el ciudadano y la

suficiencia de la financiación propia para asegurar la viabilidad de la concesión (3

puntos).

k) Calendario de etapas en la instalación de cargadores de vehículos eléctricos de
carga semirápida en la planta -1, -2 y -3 durante la vida de la concesión (3 puntos)

La suma de los apartados de la oferta técnica exige una puntuación mínima
global de 30 puntos, para continuar en el procedimiento.

13) Adjudicación de la concesión.

13.1 Mesa de contratación.

1.- Composición. La Mesa de Contratatación estará formada por los integrantes de

la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya

composición aparece publicada en el Perfil de Contratante, página web:

https ://www.za"agoza.es/ciudad/gestion m unicipal/contratos/mesa. htm

Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, excepto el

Secretario que actuará con voz pero sin voto.

La Mesa podrá proponer a la Presidencia el nombramiento de cuantos asesores

considere conveniente en razón de sus especiales conocimientos técnicos, que

podrán asistir a sus reuniones, con voz y sin voto, en aquellos procedimientos de

contratación en los que la complejidad de las valoraciones de las ofertas así lo
aconseje, sin que tengan la consideración de miembros de la Mesa de

Contratación, ni otra función que la de informar y asesorar de forma no vinculante.

2.- Constitución. - Para la válida constitución de la Mesa de Contratación se

requerirá la presencia del Presidente y Secretario, lnterventor General y del Titular

de la Asesoría Jurídica Municipal o, en Su caso, de quienes les sustituyan.

AYUNTAMIENTO
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3.- Adopción de Acuerdos. - Los acuerdos de la Mesa requerirán mayoría simple
de los asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de calidad del
Presidente.

De los acuerdos de la Mesa se levantará acla de la que daráfe el Secretario de la
misma.

4.- Normas de funcionamiento. Salvo las especialidades contenidas en los
apartados anteriores, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento, dado su carácter
de órgano colegiado, se regirá en su procedimiento, además de por la normativa
específica de contratación administrativa, por lo establecido en la Sección 3a del
Capítulo ll del Título Preliminar de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

5.- La Mesa de Contratación, procederá en acto interno a la apertura del sobre n.a

1 que contiene la declaración responsable y la oferta técnica. La documentación
que contenga este sobre se remitirá para su informe a los servicios técnicos del
órgano de contratación.

Una vez emitido el informe la mesa, en acto público, indicará las proposiciones que
han sido admitidas, las que han sido rechazadas y las causas de inadmisión de
estas últimas. Asimismo, se dará a conocer la valoración asignada a los criterios
de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, y por último se
procederá a la apertura y lectura de los criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas.

Finalizado el acto público, en la misma sesión, la mesa procederá previa exclusión,
en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar
y clasificar las ofertas. Si ello no fuera posible, solicitará los informes que resulten
necesarios para la valoración de las ofertas presentadas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en
presunción de anormalmente desproporcionadas, la mesa seguirá el procedimiento
previsto en el punto 7 del presente apartado.

Los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor
oferta de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos para que,
dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Asimismo, deberá presentar, la documentación acreditativa de la
constitución de la garantía definitiva, la suscripción de las pólizas de seguros que
se indican y el resto de documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones exigidas para contratar.

6.- Valoración de las ofertas presentadas. - Para la valoración de las ofertas, se
constituirá una comisión técnica de valoración de carácter multidisciplinar con la
composición prevista en el Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 14 de Octubre de
2022, sin perjuicio de su modificación por Decreto de la Consejera de Presidencia,
Hacienda e lnterior.

AYUNTAMIENTO
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7.- Ofertas anormalmente desproporcionadas.- Se considerará que la oferta

económica es desproporcionada, tanto en el alza porcentual del canon anticipado y

anual, como en la potencia ofertada, cuando sea superior al producto de la media

aritmética de las ofertas presentadas por el coeficiente 2 calculado con arreglo a la
fórmula:

Si Of > Ofmedia x 2, se considerará desproporcionada.

Donde Of es la oferta presentada y Ofmedia es la media aritmética de las ofertas

presentadas

En ambos casos, si una oferta es considerada como anormalmente baja o

desproporcionada, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para

que justifique la misma en un plazo no superior a 5 días hábiles. A la vista del

resultado, la Mesa propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo.

8.- Posibilidad de ofertar variantes: no se admiten variantes.

13.2.- Adjudicación de la Concesión demanial

Una vez presentada la documentación requerida, la adjudicación de la concesión

corresponde al órgano de contratación. La adjudicación se notificará a los

licitadores y, simultáneamente, se publicará en la sede electrónica del

Ayuntamiento, indicándose el plazo en que debe procederse a la formalización. La

notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de

su recepción por el destinatario. El órgano competente podrá declarar desierta la
licitación cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de

acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan

quedado clasificadas las ofertas.

La concesión se perfeccionará mediante su formalización. Dicha formalización se

efectuará en documento administrativo, que será título suficiente para inscribir la
concesión en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo previsto en el art.

93.2 de la LPAP.

14) Reclamaciones al acto de adjudicación.

Al tratarse de una concesión demanial regida por la normativa señalada en la

cláusula 3 del presente Pliego, las cuestiones litigiosas en relación a la

adjudicación, serán resueltas por el órgano competente para el otorgamiento de la

concesión, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los cuales

habrá lugar a recurso contencioso administrativo, conforme a lo dispuesto en la
Ley Reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que pueda interponerse con

carácter previo y potestativo recurso de reposición.

15) Requerimiento de documentación a aportar por el adiudicatario'

15.1 Documentación
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El propuesto como adjudicatario deberá aportar antes de Ia formalización de la
concesión:

1) Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública
de su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con
poder suficiente.

2) Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica
o profesional según las previsiones del pliego.

3) Alta del lAE, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del
citado lmpuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse
exento.

4) Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad

5) Empresas con un número de 50 o más trabajadores: se aportará la
documentación acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva de
puestos de trabajo para personas con discapacidad o de la adopción de las
medidas alternativas previstas reglamentariamente. En el caso de empresas
con un número inferior de trabajadores se aportará una declaración
responsable indicando esta circunstancia.

6) Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social mediante la aportación de los certificados expedidos por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General de la
Segu ridad Social respectivamente.

7) Justificación de la constitución de una garantía definitiva cuyo importe, de
conformidad con el art. 91.1 del RBASO, consistirá en el 4/" del valor de los
bienes de la concesión. La garantía definitiva responderá de cuantas
responsabilidades incurra el concesionario frente a la Administración en
ejecución de la concesión, conforme a la legislación aplicable y a este
Pliego, incluidas las sanciones que pudieran imponerse por er órgano
competente. La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo
preceptuado en el arl. 107 y siguientes de la LCSP.

15.2. Cláusula de verificación de la documentac¡ón aportada.

La Mesa de Contratación verificará que el propuesto como adjudicatario acredita
documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos de participación exigidos,
y se solicilará a los organismos correspondientes la acreditación de no existencia
de deudas tributarias y con la Seguridad Social.

De no cumplimentarse adecuadamente la presentación de toda la documentación
indicada dentro del plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

16) Formalización del contrato

El documento concesional que se otorgue se ajustará al Anteproyecto Técnico y al

18
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contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas

Particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo, no

pudiendo incluirse en aquél estipulaciones distintas a las del pliego, sin perjuicio de

que se concreten determinados aspectos conforme a la proposición presentada

por el adjudicatario.

Las obligaciones contractuales tendrán carácter de esencial en todo lo relacionado

a la correcta explotación del bien. Y en especial la adaptación del inmueble para la

correcta explotación en el plazo máximo previsto en el Anteproyecto Técnico de

Concesión.

La formalización del contrato tendrá los siguientes efectos:

-Cese automático de la orden de continuidad vigente en eltramo de Gésar Augusto

acordada por el Gobierno de Zaragoza con fecha 30 de Diciembre de 2021, sin

que se permita, no obstante, el inicio de la explotación hasta la aulorización para la

apertura de la infraestructura a la entidad adjudicataria.

Sin perjuicio de lo anterior, la formalización autorizará excepcionalmente, sin

necesidad de la aprobación de los proyectos y concesión de los títulos habilitantes

correspondientes, la explotación provisional de uno de los tramos del

estacionamiento, bien sea el de Plaza Salamero o Avenida César Augusto, a
elección, en su caso, de la entidad adjudicataria en su oferta, con arreglo a los

límites que determine el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, previo

desarrollo de las actuaciones municipales o de la propia entidad adjudicataria que

garanticen el cumplimiento de las condiciones mínimas de instalaciones básicas y

seguridad estructural para el inicio de su explotación.

-lnicio de un plazo máximo de carencia de 18 meses, excluido del cómputo de

duración de la concesión, en el que se procederá a la redacción y aprobación de

los proyectos de acuerdo con la cláusula siguiente e inicio de la ejecución de las

obras para la puesta en servicio del estacionamiento, previa concesión del título

habilitante correspondiente para la apertura del estacionamiento.

Tan pronto como finalice el plazo máximo indicado sin que se haya procedido al

acta de inicio de la explotación, se iniciará de forma automática el cómputo de la

duración del contrato, so pena de la persistencia de la obligación de obtención de

los títulos habilitantes para la puesta en servicio del estacionamiento e inicio de su

explotación.

La demora en la formalización del contrato será de un máximo de quince días

hábiles desde la resolución de adjudicación por el órgano de contratación, salvo en

aquellos casos en que, de acuerdo con la cláusula 2 del Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares, la entidad adjudicataria haya ofertado el inicio de Ia

explotación provisional del tramo de la plaza Salamero a partir de la formalización

del contrato. En este último caso, la formalización se producirá en un plazo

máximo de dos meses, a fin de permitir el desarrollo de las actuaciones por parte

del Ayuntamiento de Zaragoza que permita la disposición en este espacio de las

instalaciones y obras de adecuación mínimas para garantizar su explotación

posterior.
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17) Aprobación del proyecto

1. El adjudicatario, una vez que se formalice el documento contractual de la
concesión, deberá presentar ante la Administración contratante dos proyectos de
construcción:

. Proyecto constructivo y en materia ambiental del estacionamiento
subterráneo, incluyendo todas las actuaciones y elementos necesarios para
la gestión de la concesión y que no sean objeto de recepción municipal a la
finalización de las obras.

o Proyecto de obras ordinarias del ámbito de actuación en la Avenida de
César Augusto y su entorno, que deberán ser objeto de recepción municipal
alafinalización de las obras.

Estos proyectos deberán ser entregados al Ayuntamiento dentro del plazo de tres
meses desde la formalización de contrato, a fin de obtener la aprobación u
obtención del título habilitante que proceda y así poder iniciar los trabajos de
construcción. El incumplimiento de este plazo, sin perjuicio de la repercusión que
tenga en el cumplimiento del plazo máximo global de 18 meses para la aprobación
del acta de inicio de la explotación, dará lugar a la imposición de penalidades
prevista en este Pliego.

2. El proyecto se redactará conforme al anteproyecto y documentación técnica
presentada en la oferta por el licitador y en todo caso habrá de respetar las
prescripciones establecidas en los pliegos que rigen la licitación, las condiciones
de los instrumentos de prevención ambiental y la normativa vigente, para su
supervisión, aprobación u obtención deltítulo habilitante por el órgano competente.

La tramitación del proyecto y de los títulos habilitantes que proceda durante el
plazo máximo de carencia de 18 meses necesarios para la puesta en
funcionamiento del estacionamiento corresponderá al Área de Urbanismo y
Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, con carácter previo a su aprobación
y concesión por el Gobierno dezaragoza como órgano de contratación.

3. La Administración podrá requerir correcciones o subsanaciones a los proyectos
presentados por el adjudicatario, a fin de que cumplan lo dispuesto por los
documentos que rigen este contrato.

4. La entidad adjudicataria será la única responsable del contenido técnico de los
proyectos de construcción, asumiendo íntegramente la responsabilidad del
resultado final de la ejecución de las obras, tanto por mayor o menor medición de
unidadés de obra como por la aparición de imprevistos, todo ello con sujeción
estricta al cumplimiento de las condiciones técnicas definidas por el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Las omisiones en los Pliegos que regulan este contrato, o descripciones erróneas
de los detalles de los proyectos presentados, que sean indispensables para llevar
a cabo el espíritu o intención requeridas o que, por el uso y costumbre deberán ser
realizados, no sólo no dispensan al adjudicatario de la obligación de ejecutar estos
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detalles de la obra, omitidos o erróneamente descritos, sino que deberán ser

ejecutados como si hubieran estado completa y correctamente especificados.

Asimismo, será responsabilidad del adjudicatario la elaboración de los diseños

complementarios de detalle, no incluidos en los proyectos presentados, que sean

necesarios para la correcta realización de las obras.

La entrega de la documentación incluida en los proyectos presentados no

exonera al adjudicatario de la entrega del resto de documentos, planos e
informaciones que se señalan en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
durante la ejecución del contrato.

18) Designación de representante de la empresa adiudicataria.

La empresa adjudicataria deberá designar un encargado o responsable del

contrato que será el representante de la empresa con plena autoridad y con los

debidos poderes para poder resolver cuantos problemas pudieran surgir en la

ejecución del contrato.

19) Responsable administrativo de la concesión.

La dirección y supervisión del contrato recaerá en la Jefatura de la Oficina Jurídica

de Servicios Públicos y Movilidad, Jefatura de la Oficina de Gestión del Espacio

Público y Jefatura del Servicio de Movilidad Urbana, o personas en quiénes

deleguen, siendo sus titulares responsables del contrato.

La supervisión e inspección de la correcta explotación corresponden al

responsable del contrato, que desarrollará, entre otras, las siguientes funciones:

. Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de

la actividad.

. Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la concesionaria de las

obligaciones asumidas en virtud del contrato, informar al órgano de

contratación de los eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la

resolución de Ia concesión o la imposición de penalidades.

20) Gesión y traspaso de la concesión

El presente contrato podrá ser objeto de cesión a cualquier entidad que cuenten

con los requisitos de solvencia previstos en este pliego y en las condiciones

establecidas en el artículo 214 de la LCSP.

21) Modificación y reequilibrio de la concesión

1. Durante la vigencia de la concesión, de exigirlo el interés público, la

Administración podrá acordar Ia modificación del contenido de la concesión,
pudiendo de ser necesario indemnizar al concesionario por daños y perjuicios de

acuerdo con lo previsto en la LPAP y, supletoriamente, en la legislación de

expropiación forzosa.

El órgano competente sólo podrá introducir modificaciones en la concesión por

razones de interés público y para atender a causas imprevistas, motivando
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debidamente su necesidad. Las modificaciones no podrán afectar a las
condiciones esenciales de la concesión.

La modificación será causa de extinción de la concesión cuando no sea aceptada
por el concesionario.

2, El Ayuntamiento de Zaragoza podrá restablecer el equilibrio económico
financiero de la concesión, en beneficio de la parte que corresponda,
exclusivamente en los supuestos de fuerza mayor o de actuaciones directas del
Ayuntamiento de Zaragoza siempre que se constate la ruptura sustancial de la
economía de Ia concesión. A estos efectos se entenderá por fuerza mayor:

a. Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como terremotos, erupciones
volcánicas, movimientos del terreno, inundaciones u otros semejantes.

c. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden público.

d. Situaciones de pandemia sanitaria.

3. En los supuestos en que proceda, salvo que se decida la resolución de la
concesión en su caso, el restablecimiento del equilibrio económico, que se
realizará únicamente mediante la ampliación o reducción del plazo concesional,
dentro de los plazos legalmente permitidos.

22) Penalidades

1. Se considera infracción toda acción u omisión en la que incurra el concesionario,
calificada como tal en la legislación del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y en las Ordenanzas del Ayuntamiento de Zaragoza, que resulten de
aplicación por razón de la materia.

En particular, será de aplicación al concesionario las infracciones y sanciones
contenidas en los artículos 192y 193 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

La calificación del incumplimiento como leve, grave o muy grave, se efectuará
atendiendo a la citada normativa.

2. Al margen del ejercicio de la potestad sancionadora por el órgano competente,
se consideran incumplimientos contractuales muy graves, graves o leves relativos
al contenido y fines de esta concesión y podrán dar lugar a la imposición de la
correspondiente penalidad, los relativos a lo establecido en los presentes pliegos o
en el resto de la documentación contractual, en particular los relacionados en los
párrafos siguientes.

A) lnfracciones muy graves:

a) El retraso de 6 meses en el pago del canon

b) No prestar los servicios o impedir el uso propio de las instalaciones sin
autorización municipal previa, siempre que dicho incumplimiento no sea por causa
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de fuerza mayor, excluida la climatológica, o causa imputable a la Administración,
por un plazo superior a siete días naturales.

c) No poner en funcionamiento los servicios de aparcamiento en el plazo previsto

en la oferta, sin la debida justificación.

d) La comisión de infracciones calificadas como muy graves por la Administración

competente en materia sanitaria o laboral.

e) lncumplimiento muy grave o reiterado de las obligaciones de mantenimiento y

conservación de las instalaciones.

f) lmpedimento muy grave o reiterado al ejercicio de las facultades, entre ellas las

de inspección, que corresponden a la Administración concedente.

g) La falta de desalojo del concesionario dentro del plazo de treinta días naturales

a contar desde la fecha de terminación de la concesión.

h) La acumulación de 3 faltas graves.

i) Cualquier otra que, por su entidad, intensidad, difícil reparación o grave perjuicio

para los usuarios de las instalaciones merezca la calificación de falta muy grave.

k) Retraso en la presentación del proyecto en más de dos meses.

La comisión de un incumplimiento calificado como muy grave podrá comportar la

aplicación de una penalidad de hasta el 10 por ciento del último canon anual
liquidado. Podrá comportar además la declaración de caducidad de la concesión.

B) Infracciones graves:

a) La realización por el concesionario de actos que, de acuerdo con estos Pliegos,

la legislación de patrimonio de las Administraciones públicas, y demás normativa

aplicable, requieran de la previa autorización del órgano otorgante de la concesión,

siempre y cuando dichos actos no estén tipificados como infracción dentro de la
normativa a la que se refiere el apartado 1 de esta cláusula.

b) La dedicación del establecimiento a un uso distinto del específicamente

señalado en este Pliego o a los que, directamente relacionados con el mismo, se

autoricen por la Administración concedente.

c) El cierre de la actividad sin autorización municipal previa por un tiempo inferior a

siete días.

d) lncumplimiento grave de las obligaciones de mantenimiento y conservación de

las instalaciones.

e) La discriminación en el acceso al establecimiento.

f) La falta de consideración a los funcionarios o agentes de la autoridad, cuando

intervengan por razón de su cargo, o la negativa u obstaculización ocasional a su

labor inspectora, entendiéndose como tal el incumplimiento de las obligaciones de

suministro de información o la falta de autorización para el acceso a la base de

datos de los estacionamientos registrados diariamente.
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g) La no ejecución al término de la concesión, de cuantas reparaciones,
correcciones o sustituciones sean requeridas por el Ayuntamiento de acuerdo con
lo previsto en este Pliego y en la normativa que resulte de aplicación.

h) El retraso de 3 meses en el pago del canon.

i) Acumulación de 5 quejas o reclamaciones de usuarios a lo largo de un año
natural, siempre que cuenten con la inspección, verificación y respaldo por parte
de la Administración.

j) La acumulación de 3 faltas leves.

k) Cualquier otra que por su entidad, intensidad, difícil reparación o moderado
perjuicio para los usuarios de las instalaciones merezca la calificación de falta
grave.

l) Retraso en la presentación del proyecto en más de un mes.

La comisión de un incumplimiento calificado como grave podrá comportar la
aplicación de una penalidad de hasta 10.000,00 € y la declaración de caducidad de
la concesión en caso de reincidencia o reiteración.

G) lnfracciones leves:

a) El retraso de un mes en el pago del canon

b) lncumplimiento de poca entidad de las obligaciones de mantenimiento y
conservación de las instalaciones.

c) Cualquier otro incumplimiento que, por su escasa entidad, pronta reparación o
escaso perjuicio para los usuarios, no merezca la calificación de falta grave o muy
grave.

La comisión de un incumplimiento calificado como leve podrá comportar la
aplicación de una penalidad de hasta 2.000,00 €.

3. La imposición de una sanción administrativa, por el Ayuntamiento de Zaragoza o
por otra Administración pública, en aplicación de normas distintas de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, no
impedirá la imposición de la correspondiente penalidad cuando los hechos
cometidos supongan también un incumplimiento contractual.

4. con independencia de las penalidades que puedan imponérsele, el
concesionario estará obligado a la restitución y reposición de los bienes a su
estado anterior, con la indemnización de los daños y perjuicios irreparables in
natura. El importe de estas indemnizaciones se fijará ejecutoriamente por el
órgano competente para imponer la sanción.

lgualmente, la imposición de una penalidad contractual no excluye la
determinación de la obligación de reparar el daño causado o, de ser imposible su
completa reparación, el pago de una indemnización complementaria o sustitutoria.

AYUNTAMIENTO
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23) Multas coercitivas

El incumplimiento por el concesionario de una orden de realizar operaciones de

mantenimiento o reparaciones comportará, finalizado el plazo fijado para su

ejecución, la aplicación de una multa coercitiva.

Las multas coercitivas que se impongan debido a la inejecución de órdenes de la
Administración concedente no podrán superar el 20"/" de la obligación incumplida,

pudiendo reiterarse transcurridos siete días hasta la completa ejecución de lo

ordenado.

24) Condiciones de ejecución de la concesión

1. El concesionario asume el riesgo y ventura de la explotación de la concesión y

deberá ejecutar todas y cada una de las contraprestaciones que ha de realizar por

de la concesión demanial, siguiendo fiel y escrupulosamente el contenido del

Presente Pliego y la documentación que lo acompaña, así como las instrucciones

que recibiere del responsable de la concesión.

La totalidad de la presente concesión demanial, en todos sus aspectos, tales como

construcción, explotación, conservación y financiación, se desarrolla a riesgo y

ventura del concesionario. El concesionario asume, en el mismo concepto, el

riesgo y ventura de la evolución de las condiciones financieras del mercado a lo
largo del plazo concesional.

No se reconoce al concesionario derecho a la percepción de subvención alguna

por parte del Ayuntamiento para la explotación del aparcamiento.

2. La concesión deberá cumplirse a tenor de lo previsto en este pliego. En caso de

incumplimiento de las obligaciones contractuales, el responsable del contrato

podrá i mponer penalidades contractuales.

25) Gondiciones especiales y obligaciones esenciales del contrato

1. De conformidad con el acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de fecha 10 de

octubre de 2014, la empresa adjudicataria vendrá obligada a no minorar las

condiciones de trabajo de los trabajadores en función del convenio colectivo que

resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda

posieriormente su vigencia como consecuencia de la ultraactividad'

2. Todos los equipos y maquinaria susceptibles de producir ruidos y vibraciones

empleados en las obras deberán cumplir lo establecido en la normativa sectorial

que resulte de aplicación.
Los materiales a utilizar deberán acreditar mediante eco-etiquetas o equivalentes

el menor impacto ambiental.
3. Cumplimiento de la obligación de subrogación, de acuerdo con el Convenio

Colectivo que resulte de aplicación. A tal efecto, se indica en el Anexo lll a este

Pliego la relación de personal adscrito al anterior contrato, de acuerdo con la
información suministrada por la última entidad adjudicataria del mismo.

4. Realización de actividades, instalación de cargadores o desarrollo de negocios

en la concesión con autorización municipal.
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Tiene la consideración de obligaciones contractuales esenciales de la entidad
adjudicataria el cumplimiento efectivo de la totalidad de los aspectos contenidos en
su oferta. Serán también obligaciones esenciales del contrato el cumplimiento de
las condiciones especiales indicadas anteriormente.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato se considerará como
infracción muy grave y llevará aparejada una penalidad por importe equivalente
entre el 10 y 15 por ciento del último canon anual liquidado y podrá ser causa
de resolución del contrato el incumplimiento reiterado, entendiendo como
reiteración el incumplimiento en dos o más ocasiones, y en caso del apartado 5,
siempre que ponga en riesgo la seguridad de la infraestructura.

26) Supuestos de contradicción.

1. El presente contrato se regirá por lo establecido en el presente Pliego y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

2' Prevalecerán, en todo caso, el Pliego de Cláusulas Administrativas, en lo que es
materia propia de los mismos, sobre lo recogido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

27) Resolución de los conflictos de ejecución

Las incidencias que surjan entre la Administración y el concesionario en la
ejecución de la concesión por diferencias en la interpretación de lo convenido o por
la necesidad de modificar sus condiciones, sin perjuicio de lo establecido en la
cláusula 23 de este pliego, podrán tramitarse, y previo consentimiento de ambas
partes mediante procedimiento contradictorio, que comprenderá las actuaciones
siguientes:

a. Propuesta de la Administración o petición del concesionario.

b. Audiencia del concesionario o informe del servicio competente, a evacuar en
ambos casos en un plazo de diez días hábiles.

c. Resolución motivada del órgano competente y subsiguiente notificación al
concesionario.

28) Obligaciones del concesionario vinculadas a la explotación del inmueble
Son obligaciones propias del negocio concesional vinculadas a la explotación del
aparcamiento de laPlaza de Salamero las siguientes:
1 Ejercer por sí mismo la concesión, salvo lo dispuesto en el presente Pliego,
para cesiones hechas a favor de quién reúna las condiciones necesarias de
capacidad y solvencia para contratar con la Administración concedente y ésta
acepte previamente, de manera expresa y por escrito dicha cesión o subrogación.
2 Prestar los servicios a su cargo observando todos los estándares de puesta
en servicio, calidad y seguridad establecidos en el Proyecto de Concesión, este
Pliego y las condiciones ofrecidas en su oferta, siguiendo las instrucciones
dictadas por la Administración concedente en ejercicio de sus competencias.
3 Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones

26



.l3E

€
Zara goza Ánen DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
AYUNTAMIENTO

y bienes concesionados para que se encuentren en un estado óptimo de

conservación y funcionamiento, actuando siempre preventiva y correctivamente

con la urgencia que cada situación demande, adoptando todas aquellas medidas
que sean pertinentes y realizando tantas cuantas reparaciones sean necesarias,

de forma que se garantice su reversión a la Administración en perfectas

condiciones de conservación y uso.

4 El concesionario deberá presentar un Plan de Mantenimiento preventivo y

correctivo de las instalaciones que estén dentro del ámbito de la concesión

demanial.
5 El concesionario gestionará el servicio directamente y por su cuenta y

riesgo, atendiendo a las disposiciones y normativas que le resulten aplicables y

con sujeción a las disposiciones del Reglamento de Servicios y al Reglamento de

Régimen lnterior, que será presentado por el concesionario.
6 El concesionario deberá realizar todas las operaciones necesarias para la
gestión y funcionamiento del servicio, respetando el horario permanente.

7 El concesionario designará a una persona que asuma la dirección del

servicio y que actúe como representante suyo ante la Administración concedente,

a todos los efectos.
8 Al concesionario incumbe el abono de los gastos derivados de los

impuestos, tasas y arbitrios inherentes a la concesión demanial que recaigan sobre

los bienes, servicios y actividades a realizar. Así mismo correrán por su cuenta la

contratación y los gastos de consumo de las instalaciones eléctricas, de agua,

sanitarias y de telefonía con las distintas compañías suministradoras, debiendo

realizar de igual manera y a su cargo, todas aquellas instalaciones que fueren

precisas (contadores, cuadros de registro, etc.).

I El concesionario deberá establecer un Plan de Seguridad y Emergencia de

la instalación.
10 El concesionario debe prever igualmente en sus gastos de mantenimiento y

conservación, los correspondientes a una vigilancia permanente que será a su

costa.
11 También serán por cuenta del adjudicatario los gastos de limpieza de los

recintos, incluyéndose los accesos exteriores a los aparcamientos.
12 Preceptivamente cada aparcamiento objeto de concesión deberá disponer a
la entrada de un rótulo, en un lugar visible, de fácil acceso para el usuario, en el

que se indique: a) Las tarifas vigentes. b) El horario. c) El horario de atención al

público. d) El nombre de la entidad concesionaria. e) El aforo, con indicación

visible de las plazas disponibles.
13 Prestar el servicio con la continuidad convenida y garanlizar a los

particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas
y mediante abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en

los precios aprobados.
14 El concesionario es el único responsable de las consecuencias derivadas

de la explotación del servicio, respondiendo a todos los efectos de los

desperfectos, averías, hurtos o robos que se cometan en los elementos de la
concesión.
15 Atender de forma directa e inmediata todas las reclamaciones que pudieran
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formular los usuarios en relación con el funcionamiento del servicio.
16 Asumir todas las obligaciones indicadas en el presente Pliego y en el
Proyecto Técnico de Concesión.
17 El adjudicatario deberá aportar anualmente las cuentas anuales o
documento auditado de los ingresos y gastos del negocio que permita el cálculo
del importe neto de la cifra de negocios generada por la explotación de la
concesión, necesaria para el cálculo del canon anual, y una memoria en relación a
la oferta de explotación del servicio presentada. Dicha memoria, que se
presentará durante el primer trimestre de cada año de la concesión, deberá incluir,
como mínimo, los siguientes capítulos:
a Balance económico-financiero de la explotación del servicio.
b lnversiones ejecutadas.
c Operaciones de mantenimiento y seguridad realizadas.
d Estadísticas mensuales de uso del aparcamiento (incluyendo, al menos,

ingresos diarios y plazas en rotación cada media hora).
e Relación de incidentes relevantes y plan de acciones correctivas, en su
caso.
1B Realización de las obras e instalaciones propuestas para la ejecución del
servicio, que requieran en todo caso la previa autorización de la Administración
concedente y serán de cuenta y riesgo del concesionario. Finalizado el plazo de la
concesión o resuelta o declarada la caducidad de la misma, serán propiedad del
Ayuntamiento de Zaragoza, sin que aquel tenga derecho a recibir indemnización
alguna por las mismas.
19 Asimismo, el concesionario estará obligado a realizar las obras necesarias
para la conservación del inmueble e instalaciones fijas, entendiéndose por aquellas
la reposición de cristales, pinturas, pavimentos, conducciones de agua, electricidad
y cualquier otra de naturaleza análoga.
20 lndemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento
del servicio, salvo si se hubieren producido por actos realizados en cumplimiento
de una orden impartida por el Ayuntamiento con carácter ineludible.
21 No enajenar bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir al
Ayuntamiento, ni gravarlos salvo autorización expresa del mismo, debiendo
mantener, en todo momento, los citados bienes en buen estado de conservación y
funcionamiento.
22 El concesionario está obligado a garantizar que los usuarios dispongan de
toda la información pertinente sobre el funcionamiento de la instalación, y que
serán atendidos de manera adecuada.
23 El concesionario está obligado al estricto cumplimiento con respecto al
personal contratado, de las disposiciones vigentes en materia de ordenación
laboral, social, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud Laboral, así como las
que puedan promulgarse durante la vigencia de la concesión.
24 El concesionario está obligado a que todo el personal destinado a la
ejecución de la concesión dependa única y directamente de é1, en calidad de
patrono o empresario. Dicho personal no mantendrá relación jurídica laboral ni de
ninguna otra clase con elAyuntamiento de Zaragoza.
25 El concesionario está obligado antes del día diez de cada mes, a presentar
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ante el responsable del contrato certificado de estar al corriente en sus

obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria Estatal y

Autonómica.
26 El concesionario queda obligado a retribuir adecuadamente al personal que

contrate, según la normativa laboral vigente y aplicable en cada momento, bien de

ámbito nacional, bien de ámbito autonómico o local, asumiendo de forma directa el

coste de cualquier mejora en las condiciones de trabajo o en las retribuciones de

dicho personal, como consecuencia de convenios colectivos, pactos o acuerdos

aplicables, quedando obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en

materia de ordenación laboral y social, así como las que puedan ser promulgadas

durante la ejecución del mismo. En ningún caso resultará responsable la

Administración concedente, por vía directa o de traslación de cargas, respecto de

las obligaciones existentes frente al personal de la entidad concesionaria.

27 La entidad concesionaria queda obligada a que los trabajadores a su cargo

cumplan las reglas generales de disciplina y buen comportamiento.

28 El concesionario realizará a través de Organismos Habilitados, los controles

periódicos preventivos exigidos por la legislación vigente, sobre los locales,

equipos e instalaciones de la obra de explotación, debiendo entregar copia oficial

de los informes emitidos al responsable del contrato.

29 Sin perjuicio de los sistemas de seguridad, contra incendios y de cualquiera

otra naturaleza que vinieren impuestos por normas legales, reglamentarias,

municipales, de la edificación y buena construcción, el concesionario, está

obligado a instalar y mantener en perfecto estado de uso, un sistema propio de

seguridad telefónico, videofónico o radiofónico, integrado por puestos de socorro

que comuniquen directamente con la central de las instalaciones, sin perjuicio de

cualesquiera otras conexiones que aumenten la seguridad, en modo que la
distancia entre dos puestos no exceda en ningún caso de cincuenta metros.

30 Y en general el concesionario deberá cumplir las demás obligaciones

establecidas en este Pliego y cuantas otras dimanen de la normativa aplicable al

contrato concesional y a la actividad desarrollada por el concesionario.

29) Obligaciones del concesionario
1. Serán obligaciones del concesionario, además de las de carácter general

previstas en las Leyes y Reglamentos aplicables, las siguientes:

1 Solicitar y obtener todas las autorizaciones pertinentes para el ejercicio de

las actividades propias de las explotaciones a realizar, siendo a su cargo las

inversiones así como el pago de los impuestos y tasas que Sean necesarios.

2 Responder pecuniariamente de las sustracciones de cualquier material,

valores o efectos, que quede probado fehacientemente que han sido efectuadas

por su personal.

3 La vigilancia y seguridad, limpieza, desinsectación y desinfección de todos

los locales e instalaciones, tanto de carácter periódico, como cada vez que las

infraestructuras concedidas lo requieran. Estos tratamientos se ajustarán a la

metodología y periodicidad recogida en la legislación vigente en la materia,

entregando copia a la Administración del informe emitido tras su realización por

empresa autorizada al efecto. La Administración podrá ordenar al concesionario
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actuaciones concretas de este tipo si el estado de salubridad o decoro de las
instalaciones lo requieren.
2. El incumplimiento de cualquiera de las referidas obligaciones contraídas por el
concesionario facultará al Ayuntamiento para iniciar de oficio el procedimiento para
declarar la caducidad de la concesión.

30) Reclamaciones de los usuarios
El concesionario está obligado a tener en todo momento a disposición de los
usuarios un talonario de hojas de reclamaciones o el modelo que la autoridad
competente determine en cada momento, foliado, sellado y autorizado previamente
por la autoridad competente, que será presentado mensualmente a la misma,
salvo que se produzca cualquier reclamación de los usuarios, en cuyo caso, el
adjudicatario se obliga a presentarlo en el plazo máximo de veinticuatro horas,
contadas a partir de la consignación de la reclamación en dicho talonario, libro o
documento. El concesionario deberá dar respuesta motivada a las reclamaciones
de los usuarios.

3l) Derechos del concesionario derivados del otorgamiento de la concesión
demanial.
El concesionario tendrá derecho:
1 A que sean respetadas las cláusulas de la concesión.
2 A disponer de los bienes concedidos, utilizando para ello los privilegios de
que dispone.
3 Gestionar directamente la explotación del objeto de la concesión.
4 El concesionario tendrá derecho a las percepciones que resulten de los
precios aprobados, aplicando las vigentes en cada momento, estando sujeto a las
mismas.
5 Recibir los beneficios fiscales que prevean las ordenanzas
correspondientes y demás disposiciones estatales o autonómicas que resulten de
aplicación.
6 Ostentar la propiedad de todo el equipamiento, no incorporado al inmueble
como instalación del mobiliario, utillaje y, en general, elementos de la explotación
no incorporados a aquel que sean necesarios para la ejecución de la concesión.

32) Función de inspección general de la correcta exptotación
1. El Ayuntamiento, como titular del inmueble, vigilará la adecuada explotación y
cuidado del mismo. Las principales funciones a realizar por la Administración en el
ejercicio de esta competencia son los siguientes:
1 Verificación del cumplimiento del programa de conservación propuesto por
el concesionario adjudicatario.
2 Verificación del cumplimiento de la calidad del servicio.
3 verificación del cumplimiento del plan de explotación del inmueble.
4 Verificación de los sistemas de control de usuarios.
5 Otras que se prevean en los documentos contractuales de la presente
concesión demanial.
2' El responsable del contrato ejercerá a estos efectos las funciones de vigilancia,
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inspección y control del adjudicatario.
3. Para el ejercicio de estas funciones, la entidad concesionaria deberá otorgar

permisos a las personas que el Área de Servicios Públicos y Movilidad del

Ayuntamiento de Zaragoza le comunique para acceder a la aplicación de gestión

del estacionamiento en que se alojen de forma automáticamente todos los datos

del servicio de estacionamiento prestado. En todo caso, deberá tenerse acceso a

la siguiente información:
b) Estado de ocupación en tiempo real

Tiempo de uso de cada plaza.

Facturación por estacionamiento.
Facturación por recargas eléctricas.
Facturación de otros aspectos de la concesión.
Tareas de mantenimiento.
Control de averías
lncidencias.
lnformación adicional necesaria y suficiente para determinar el

canon.
k) Acceso a las quejas y sugerencias de los clientes.
l) Reclamaciones.

4. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad adjudicataria estará obligada al suministro

de todos aquellos datos que se requieran a lo largo de la duración de la concesión,
previa petición del Área de Servicios Públicos y Movilidad en que se justifique su

utilidad para la inspección de su correcta explotación.

33) Prerrogativas de la Administración
El Ayuntamiento mantendrá respecto al bien de dominio público objeto de

concesión las prerrogativas para la defensa de sus bienes que le otorga la Ley

33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas

(LPAP), el Decreto 34712002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de

Aragón (RBASO) y las demás disposiciones que resulten aplicables por razón de

la materia.
El órgano competente del Ayuntamiento tiene la facultad de resolver cuantas

cuestiones o incidencias se susciten durante la vigencia de la concesión, así como

para su interpretación y modificación e, igualmente, para acordar su suspensión y

extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la

legislación vigente y en estos Pliegos.

El cumplimiento de las obligaciones del concesionario será objeto verificación y

control por el Ayuntamiento, a cuyo efecto podrá inspeccionar la actividad, las

obras e instalaciones, así como la documentación relacionada con la actividad.

34) Títulos habilitantes, autorizaciones e impuestos
Para todas las contraprestaciones recogidas en este Pliego, el concesionario está

obligado a gestionar de forma diligente y responsable la obtención y pago de

cuantos títulos habilitantes, impuestos, autorizaciones y requerimientos
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establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro
organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al
uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le
corresponda. La gestión irresponsable será objeto de penalización.
Así mismo, el concesionario estará obligado a abonar en los plazos voluntarios
establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos,
títulos habilitantes, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y
cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que
serán de cuenta del concesionario dando conocimiento inmediatamente a la
Administración de haber cumplido dichos trámites.
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a derecho, lo
pondrá en conocimiento de la Administración concedente para que
interponga los recursos pertinentes, lo cual no será obstáculo para que
abone íntegramente la liquidación, a resultas de la resolución del recurso.

35) Obligaciones laborales y sociales.

El concesionario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que
con independencia de que haya Estudio de Seguridad y Salud, y sea exigible el
Plan correspondiente, vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia
exigida por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Son de cuenta directa del concesionario, todos los devengos de personal, incluidos
los seguros sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las
disposiciones vigentes en el momento actual o las que se aprueben durante la
ejecución de las obras.

El personal adscrito por el concesionario a la ejecución de las obras, no tendrá
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo
exclusivamente del concesionario, el cual tendrá todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El concesionario, en su calidad de empresario, es responsable de la seguridad del
personal que dedique a la ejecución de las obras, siendo responsable ante los
trabajadores y tribunales de cuantos accidentes sobrevinieren durante la ejecución
de la concesión y explotación de la concesión, declinando la Administración
cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del incumplimiento de estas
obligaciones.

El concesionario está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes
en relación con la ejecución de las obras, debiendo haber obtenido, en su caso, las
cesiones, permisos y aulorizaciones necesarias, de los titulares de las patentes,
modelos y marcas de fabricación correspondientes, corriendo de su cuenta el pago
de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos, siendo responsable de
toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial y debiendo
indemnizar por todos los daños y perjuicios que para el mismo puedan derivarse
de la interposición de cualquier tipo de reclamaciones.
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36) Cumplimiento de la concesión y recepción.

1. El contrato concesional se entenderá cumplido y vencido en el plazo fijado.

2. Extinguida por su total ejecución la concesión demanial, se devolverán a la

Administración concedente los bienes concesionados en perfecto estado de uso.

Con un año de antelación a la fecha de extinción de la concesión, y sin perjuicio de

las inspecciones ordinarias por parte de la Administración dirigidas a asegurar la

perfecta conservación de las instalaciones, la Administración concedente exigirá

documentalmente al concesionario la adopción de las medidas que requieran la

perfecta entrega del inmueble e instalaciones en condiciones de absoluta

normalidad para el uso a que están destinadas.

3. La entrega definitiva de las instalaciones concesionadas, requerirá de un acto

formal y positivo de recepción por parte Ayuntamiento de Zaragoza, que deberá

realizarse dentro del mes siguiente a haberse producido la realización del objeto

de la concesión.

37) Causas de extinción anticipada de la concesión.

1. Son causas de extinción de la concesión, las siguientes previstas en el artículo

1OO LPAP:

a. Muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual.

b. Extinción de la persona jurídica titular de la concesión.

c. Falta de aulorización previa en los supuestos de transmisión o modificación,

por fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del

concesionario.

d. Rescate de la concesión por razones de interés público, previa

indemnización.

e. Mutuo acuerdo.

f. Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las

obligaciones del titular de la concesión, declarados por el órgano

competente.

g. Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.

h. Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación

conforme a lo previsto en el arl.102 de la LPAP.

2. Son también causas extinción de la concesión por previsión expresa de este

Pliego:

a. La declaración de concurso, cuando el concesionario no preste las garantías

necesarias para asegurar el adecuado desenvolvimiento de la actividad y el

cumplimiento de sus obligaciones con la Administración concedente (art.

156 del Real Decreto Legislativo 112020, de 5 de mayo, por el que se

aprueba eltexto refundido de la Ley Concursal).

AYUNTAMIENTO
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b. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la
Administración, por incurrir el titular en alguna de las prohibiciones de
contratación previstas en la LCSP.

c. La no formalización de Ia concesión en el plazo previsto por causa imputable
al adjudicatario.

d. La falta de adaptación de las obras e instalaciones a la normativa que en el
futuro se apruebe.

e. La concurrencia de fuerza mayor que implique la imposibilidad permanente
de explotar la concesión.

f. El abandono o renuncia unilateral del concesionario.

g. La modificación de la concesión impuesta por el órgano competente por
razones de interés público para atender causas imprevistas, en el caso en
que ésta no sea aceptada por el concesionario.

h. Cualquier otro incumplimiento por parte del concesionario, no previsto en los
apartados anteriores, calificable como infracción grave o muy grave de
acuerdo con lo establecido en este Pliego.

38) Aplicación de las causas de extinción de la concesión.

1. La extinción de la concesión deberá ser acordará por el órgano competente, de
oficio o a instancia del concesionario, previa la tramitación de procedimiento
contradictorio y el cumplimento de los correspondientes requisitos legales.

2. La concurrencia de alguna de las causas previstas en el apartado 1 de la
cláusula 32 producirá, en todo caso, la extinción de la concesión, a excepción de
las previstas en los apartados a), b) y g), supuestos en los que la extinción será
potestativa para el órgano competente. No obstante, la falta de pago del canon
será causa de extinción de la concesión en todo caso.

En caso de fallecimiento del concesionario individual, el órgano competente podrá
acordar la continuación de la relación jurídico-administrativa con sus herederos o
sucesores en función de su solvencia y no concurrencia de prohibiciones para
contratar.

El fallecimiento del concesionario individual deberá comunicarse al órgano
competente en el plazo de dos meses. En el plazo de los treinta dias siguientes
deberá presentarse la documentación acreditativa del hecho causante de acuerdo
con la legislación civil.

La extinción de la personalidad jurídica del concesionario, deberá ser comunicada
al órgano competente en el plazo de dos meses. En los treinta días siguientes,
deberá presentarse copia simple de la escritura de disolución de la Sociedad
Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o documentación que se
exija de conformidad con Ia legislación reguladora de la materia. El órgano
competente, acordará la continuación de la concesión, en el caso de que exista
otra persona jurídica que suceda a aquélla, en función de su capacidad, solvencia
y no concurrencia de prohibiciones para contratar.

AYUNTAMIENTO
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La fusión, absorción o escisión de sociedades, no producirán la extinción de la
concesión siempre que exista la previa conformidad del órgano competente de la
Administración concedente.

3. La concurrencia de alguna de las causas previstas en el apartado 2 de la
cláusula 32, faculta al órgano competente para extinguir la concesión, a excepción

de la declaración de insolvencia y, en caso de concurso, la apertura de la fase de

liquidación, que dará lugar a extinción de ésta en todo caso. Mientras no se haya

producido la apertura de la fase de liquidación, la Administración potestativamente

decidirá si continúa la concesión, siempre y cuando concesionario prestare las

garantías suficientes para su ejecución.

lgualmente dará lugar a extinción de la concesión la pérdida sobrevenida de los

requisitos para contratar con la Administración por incurrir el titular en alguna de

las prohibiciones de contratación previstas en la LCSP.

39) Efectos de la extinción de la concesión.

1. En los casos de extinción de la concesión por causa imputable al concesionario,

le será incautada la garantía definitiva y deberá, además, indemnizar a la

Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe

de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba

indemnizar el concesionario se llevará a cabo por el órgano competente en

decisión motivada atendiendo, entre otros factores, a los mayores gastos que

ocasione a la Administración. En estos casos, no será exigible indemnización

alguna en favor del concesionario.

2. En caso de rescate anticipado de la concesión o de extinción de la misma por

causas no imputables al concesionario, éste será indemnizado del perjuicio

material surgido por la extinción anticipada conforme a los criterios establecidos en

la LPAP y, supletoriamente, los contenidos en Ia legislación de expropiación

forzosa.

3. En los supuestos de no formalizaciín de la concesión en plazo por causas

imputables al adjudicatario, se procederá a la incautación de la garantía. Si las

causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se

indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera

ocasionar.

4. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las

partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.

5. En todo caso, el acuerdo de extinción contendrá pronunciamiento expreso

acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la
garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

40) Reversión y acta de recepción
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1' Al término de la concesión, cualquiera que sea su causa, revertirán al
Ayuntamiento todas las obras, construcciones e instalaciones fijas.

2. Con anterioridad a la terminación de la concesión, cualquiera que sea el motivo,
el órgano competente adoptará las medidas oportunas para verificar el estado de
conservación y uso de las obras, construcciones e instalaciones para que su
entrega se produzca en las debidas condiciones de uso.

En el caso de extinción de la concesión por el transcurso del plazo de su vigencia,
el concesionario deberá efectuar las correcciones, reparaciones y sustituciones
que le sean requeridas por la Administración, dentro de los treinta días naturales
anteriores a la terminación de la concesión.

En los restantes supuestos de extinción, las correcciones, reparaciones y
sustituciones deberán efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a
la notificación de la extinción de la concesión.

3. Las obras, construcciones e instalaciones objeto de reversión, que han de
encontrarse en debidas condiciones estado de conservación y funcionamiento,
serán adquiridas gratuitamente y libres de cargas y gravámenes de cualquier tipo,
por la Administración concedente.

4. El acto de entrega será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la
lntervención General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras, construcciones e instalaciones se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la
Administración concedente, las dará por recibidas, levantándose la
correspondiente acta.

Si las obras, construcciones e instalaciones no se hallasen en estado de ser
recibidos, se hará constar así en el acta, señalándose un plazo al concesionario
para remediar los defectos observados, transcurrido el cual se llevará a efecto una
nueva comprobación de los mismos. El órgano competente procederá a imponer
las correspondientes sanciones por comisión de una infracción grave en el caso de
que en esta nueva comprobación persístieran los defectos previamente señalados.

41) Desalojo.

1. El concesionario se obliga a dejar libre y a disposición del Ayuntamiento las
construcciones, obras e instalaciones objeto de reversión, dentro del plazo de
treinta días naturales a contar desde la fecha de terminación de la concesión, sin
necesidad de requerimiento alguno.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la LPAP y 44 del RBEL, el
órgano competente podrá desahuciar en vía administrativa al concesionario una
vez extinguido su título concesional.

3. Los gastos que ocasione el desalojo, serán a cargo del concesionario, pudiendo
hacerse efectivo su importe por vía de apremio, de acuerdo con el art. 59.5 LPAP.
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42) Recursos.

Contra los actos del órgano competente cabrá, de conformidad con lo establecido

en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
interposición del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, contado

a partir del siguiente al de notificación de la resolución. Dichos actos podrán

igualmente ser impugnados directamente ante la Jurisdicción Contencioso

Administrativa.

LC. 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

Éfoi f$r#n1fi ü", 
" 

fn¿E *oÉ t¡ u't i n

El Director del Area Técnica Jurídica de
Hacienda

Fírmado por CASTAN BELIO
FELIPE - DNI **x252L** el
día 25/0I/2023 con un
certificado emitido por

Fdo.: Felipe Castán Belio
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ANEXo t. MoDELo DE oFERTa ecoruóMtcA

D./Dña. ..........., con DNI
número. ....,..en nombre (propio) o (de la empresa que
representa) ...................con CIF/NIF. ......y
domicilio en.... .....número......
enterado del anuncio publicado en el , BOP. .. ....del
día............de. de..........y de las condiciones, requisitos y obligaciones que
se exigen para la adjudicación la concesión demanial
denominada..............(expediente....... ) se compromete a tomar a su
cargo la ejecución de misma, con estricta sujeción a lo establecido en el Pliego de
condiciones que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer
y acepta plenamente, ofertando aplicar un % (en cifras y letras) con dos
decimales, de alza o baja sobre los siguientes conceptos:

A) Porcentaje al alzadel canon anticipado: -----

B) Porcentaje al Alza del canon periódico anual:

C) Potencia total de los cargadores instalados de carga para la recarga rápida y
ultrarápida de vehículos eléctricos al inicio de la duración de la concesión:

Tipo de cargador
Número de
cargadores

kW por
cargador

kW total

Carga ultrarápida

Carga rápida

TOTAL Kw:

Fecha y firma del licitador.

38



,is-t

€
Zara goza ÁRea DE pREStDENctA, HActENDA E INTERIoR
AYUNTAMIENTO

ANEXo n. coNTENIDo uíun¡o DEL ANTEPRoYEcTo

Condicionantes existentes :

. Si bien las Ordenanzas deZaragozapara la Construcción, lnstalación y Uso

de Estacionamientos y Garajes establecen un ancho mínimo para cada

plaza de estacionamiento de 2,20 m en toda su longitud (requisito a cumplir,

al menos, en el 80% de las plazas disponibles), es conveniente ampliar en la

medida de lo posible ese ancho mínimo al objeto de ofrecer plazas más

cómodas para el usuario y que resulten aptas para una mayor gama de

vehículos. Para ello, es preciso reducir el número de plazas existente, de

manera que se disponga de un total de 600 plazas. Dicha reducción en el

antiguo número de plazas para poder conseguir otras nuevas de mayores

dimensiones deberá efectuarse tratando de suprimir ylo reconfigurar las

plazas de menor tamaño.

. De acuerdo con las mencionadas Ordenanzas, la configuración de

aparcamiento prevista con 600 plazas disponibles requiere de 4 accesos
para vehículos y es necesario, por tanto, dotar al estacionamiento de un

nuevo acceso de salida que complemente a los 3 existentes (2 de entrada y

1 de salida). Dicho acceso deberá estar ubicado en la Avenida César

Augusto y dirigir los flujos de vehículos salientes hacia la Puerta del Carmen.

Su anchura mínima deberá ser 3 metros, con una pendiente máxima del

20% (salvo en la necesaria zona de espera e incorporación al tráfico

general, ya en superficie, donde no podrá ser mayor del4%).

¡ De las 600 plazas disponibles, al menos 1 de cada 30 será destinada a
plaza de aparcamiento accesible

. En el ámbito de la Plaza Salamero, las obras que se proponga llevar a cabo

tendrán que adecuarse a la geometría existente en superficie. De este

modo, el diseño de todas las instalaciones necesarias (en especial

ascensores, centros de seccionamiento y transformación, y aparatos de

ventilación) tendrá que efectuarse bajo la premisa de respetar los espacios

disponibles en superficie para albergar los elementos que resulten

necesarios. Fuera de ese ámbito, las propuestas a ejecutar responderán a

criterios técnicos y deberán garanlizar la seguridad estructural del

estacionamiento.

Condicionantes estructurales :

. Para el establecimiento de las sobrecargas de uso para el cálculo de la
reforma estructural en el ámbito del aparcamiento bajo la avenida de César

Augusto, consistente en el desmantelamiento y sustitución de la losa de

cubierta, se aplicará lo siguiente:
- La sobrecarga correspondiente a vehículos ligeros (4 KNim'z) más un

vehículo pesado de 600 KN, que cubrirá las prescripciones de las

ordenanzas municipales y se correspondería además con la totalidad de las
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sobrecargas de uso que recogía la lnstrucción de Acciones en Puentes de
Carretera en el momento de la construcción, IAP-72, en situación
persistente o transitoria, como caso base.
- Una combinación de la totalidad de la carga uniforme y únicamente el
vehículo pesado del carril pésimo de la lnstrucción actual, AP-11, en
situación persistente o transitoria.
- La totalidad de las sobrecargas de uso que recoge la lnstrucción actual,
IAP-1 1, en situación accidental.

. La nueva losa de cubierta y los nuevos pilares de la planta sótano -1 se
deberán calcular para una resistencia al fuego E1120 según CTE DB Sl. Los
elementos existentes como forjados de plantas interiores y pilares se
comprobarán que cumplen una resistencia al fuego E|120 según CTE DB Sl
y en caso de incumplirla se retorzarán o adaptarán para lograr su
cumplimiento.

. La nueva cubierta se basará en una solución de losa de hormigón armado
de espesor orientativo de 35-40 cm y resistencia característica orientativa
de 35-40 Mpa. Se diseñará de acuerdo con el nuevo Código Estructural y/o
Eurocódigo 2.

. Estado de la estructura y de conservación, seguridad estructural y
condiciones de uso y carga máxima admisible de la losa de cubierta, que se
desarrollan en el proyecto de urbanización de la Plaza Salamero, informe
complementario del Servicio de lngeniería de Desarrollo Urbano e informes
del lnstituto Técnico de Materiales y Construcciones.

. El proyecto de adecuación del aparcamiento deberá diseñarse para una
vida útil nominal de la estructura de 100 años.

Aspectos mínimos a tratar:

o Cronograma del inicio de las actuaciones de intervención y explotación, y de
disposición progresiva de las plazas del estacionamiento que incluirá, en su
caso, el calendario de la explotación provisional del tramo de César Augusto
o de la Plaza Salamero desde la formalización de la concesión hasta el acta
de inicio de la explotación.

. Diseño de las plazas del estacionamiento, diferenciando tanto aquellas
reservadas a carga ultrarápida y rápida de vehículos eléctricos, como las de
carga semirápida de naturaleza mixta. Distribución por plantas y geometría
de las mismas, con indicación de las reservadas para Personas con
Movilidad Reducida.

. Diseño del nuevo acceso de salida para vehículos. Adecuación a la
normativa vigente y justificación constructiva, de manera que se garantice la
seguridad estructural y se pueda verificar su validez funcional tanto a nivel
de usuario (maniobras) como desde el punto de vista de la movilidad
(interferencias en el tráfico general, tanto en fase de ejecución como en su
puesta en servicio).

. Diseño de nuevos accesos peatonales y/o adecuación de los ya existentes
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(incluyendo ascensores y dotación de WC y aseos). La configuración de los

accesos propuestos se realizará conforme a los aspectos recogidos en el

Documento Básico Seguridad en caso de lncendio del Código Técnico de la

Edificación (DB Sl - CTE), procurando la mayor comodidad para el usuario

(con especial atención a las condiciones de accesibilidad), considerando los

condicionantes geométricos existentes y garantizando la seguridad

estructural.

Diseño de las instalaciones necesarias. Deberá diseñarse una instalación de

ventilación que garantice la calidad del aire interior y pueda utilizarse para el

control del humo en caso de incendio y que cuente con detectores de CO.

Habrá que definir, a este respecto, las pertinentes instalaciones de

protección frente a incendios. Asimismo, será preciso detallar la instalación

eléctrica necesaria, incluyendo aspectos como iluminación interior,

iluminación de emergencia o puntos de recarga de vehículos (si se estima

oportuno). Deberá también contemplarse la posibilidad de actuar sobre las

instalaciones de abastecimiento y saneamiento, procediéndose a su

adecuación y/o renovación.

Control de accesos. Sistema propuesto, tanto para vehículos como para

peatones.

Acabados. A nivel de suelos (viales, plazas de estacionamiento, rampas...) y

paramentos verticales; recogiendo también las características de la

carpintería y cerrajería previstas.

Determinación del gálibo útil o altura máxima de vehículos que pueden

acceder al aparcamiento

Diseño de nuevo estudio de calidad del hormigón de la estructura vertical de

las plantas sótano -2 y -3 del aparcamiento de Av. César Augusto y de la
zona de comunicación entre dicho aparcamiento y el aparcamiento de Plaza

de Salamero, a fin de definir y ejecutar la intervención en aquellos pilares

que requieran un refuerzo que posteriormente se defina en fase de proyecto.

Para la comprobación de la necesidad de refuerzo en estos pilares, se

considerará la alternancia de cargas en los forjados para evaluar posibles

situaciones desfavorables.

Diseño de estudio y análisis de la cimentación del aparcamiento de César

Augusto por si requiriese algún tipo de intervención a definir en la fase de

proyecto.

Desmantelamiento y sustitución de la losa de cubierta del aparcamiento de

Av. César Augusto situado en el tramo entre la C/ Ramón y Cajal y la Cl

Arco de San lldefonso, a realizar en la anchura completa de la avenida y con

los criterios que indique el Ayuntamiento de Zaragoza. Así mismo, incluirá la

sustitución de los pilares de la planta sótano -1.

La nueva parle estructural resultado de la sustitución de la losa de cubierta y

de los pilares de la planta sótano -1 del aparcamiento de Av. César Augusto

deberá diseñarse y calcularse para una vida útil nominal de 100 años. El
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resto de elementos estructurales tanto de nueva ejecución como de refuerzo
de cualquier planta y ubicación del aparcamiento se diseñarán y calcularán
para una vida útil nominal de 60 años como mínimo.

Para el resto de la estructura que no se encuentra estrictamente bajo la
avenida de César Augusto, en el llamado "Entronque del Café Canterbury",
se deberá asumir como propias las actuaciones de refuerzo realizadas hasta
el momento o, en caso contrario, proponer otras que garanticen la
estabilidad estructural del aparcamiento. Se valorará positivamente, aquellas
soluciones que, además de lo anterior, mantengan la nueva urbanización
ejecutada en este ámbito de la Plaza Salamero.

Definición de la renovación de los pavimentos y servicios (saneamiento,
abastecimiento, alumbrado, semaforización, sistema de riego, etc.) de
fachada a fachada del tramo de Av. César Augusto comprendido entre la C/
Ramón y Cajal y la Cl Arco de San lldefonso.

Sustitución de las tuberías de abastecimiento de agua por otras de Z 300
mm de fundición dúctil cerrando la malla de la red. Las características y
ubicación de válvulas, ventosas, desagües, hidrantes, bocas de riegos, etc.
se consultarán al Servicio de Explotación de redes. La renovación incluirá
las tomas de agua.

sustitución de los colectores de saneamiento por otros de @ so} mm de
PVC, salvo que Ecociudad indique otro diámetro y material, y se reubicarán
los sumideros conforme proceda. La renovación del colector de los impares
deberá llegar hasta el punto donde termina la planta del aparcamiento de
Av. césar Augusto en su zona próxima a la cl Ramón y cajar. Las
características y ubicación de pozos de registro, sumideros, conexiones, etc.
se consultarán a la sociedad municipal Ecociudad. La renovación incluirá las
acometidas de vertido.

Renovación del pavimento de calzada sobre la cubierta del aparcamiento de
Av. César Augusto con dos capas de mezcla bituminosa en caliente de 12
cm de espesor total y en el resto de la calzada con una base de grava-
cemento de 20 cm de espesor y tres capas de mezcla bituminosa en
caliente de 17 cm de espesor total.

Sustitución de las instalaciones de alumbrado público por otras nuevas
incluyendo canalizaciones, cableado, báculos, luminarias LED y cuadro de
mando (este último si fuese necesario). La ubicación preferente de los
nuevos báculos o columnas deberá ser en las aceras.

Sustitución de las instalaciones de semaforización por otras nuevas
incluyendo canalizaciones, cableado, báculos, reguladores, adaptaciones de
accesibilidad, detectores de aforo de tráfico, cámaras de TV de tráfico, etc.

Renovación del pavimento de acera con baldosa o losa que cumpla las
exigencias de resbaladicidad para suelos en zonas exteriores establecidas
en el Código Técnico de la Edificación y de un acabado liso sin resaltes de

a
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modo que permita el contraste tanto en cromáticamente como en textura de

ese pavimento general con el pavimento táctil indicador direccional y de

advertencia. Dicho pavimento deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de

Zaragoza.

Deberá contemplar una sección transversal que conste de una banda de

estacionamiento en línea en sentido Puerta del Carmen, un carril de

circulación en sentido hacia Puerta del Carmen, dos carriles de circulación

sentido Coso, una banda de estacionamiento en línea (carga/descarga) en

sentido Coso y el resto del espacio se repartirá en las aceras pudiendo ser

éstas de diferente anchura. Las características geométricas y de diseño se

definirán por el Ayuntamiento de Zaragoza.

a
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Saro Ponodés Andreu
SERVICIO OE CONTRATACIóN
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Plozo de Nuestro Señoro del Pilor 18

Sü$-?1:-tsrasp¡s

Expte: OOA1.357/22

Asunto: Requerimiento informoción concesión oporcomiento Plozo Solomero

Estimodos Señores,

Nos dirigimos o Ustedes en reloción con lo concesión de lo construcción g

explotoción de un oporcomiento subterróneo poro vehlculos en lo Plozo

Solomero (lo "Concesión") de lo que lndigo lnFro Espoño, S.A. ("lndigo") es titulor'

Con fecho 15 de junio de 2O22, el Excmo, Agunlomiento de Zorogozo (el

"Aguntomiento") ho remitido requerimiento de inÉormoción en reloción ol

personol que presto servicio o lo explotoción del oporcomiento U es objeto de

subrogoción.

Lo informocién requerido se muestro en los cuodros siguientes:
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TRAB. 5. ERUTO COSTE EMPRESA coNvENto Apuc¡c¡ón

1 i?,411 04 42.7S2"57

Con€n¡o colecl¡\¡c de Gáf8j€$, Apárcamíenlos, Estacio|r$s de Lalado y
Engrasé yAjtoest$oiones de la proüncia de ¡sr€Soza

2 3:.tu.sü 3s.4r4.18
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7 28.lñt,46 37.17¡1.4S
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