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Expte. 010276312022

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA
CONCESIÓN DEMANIAL DE EXPLOTACIÓru OEI APARCAMIENTO DE LA
PLAZA DE SALAMERO

CAPíTULO I. EXPLoTAcIÓru Y GESTÓN DEL ESTAGIoNAMIENTo

Cláusula 1. lnicio de la explotación

1. El inicio de la explotación y de las actuaciones de intervención previstas en este
Pliego, en los términos indicados en el anteproyecto, estará condicionado a la
aprobación tanto del proyecto constructivo para la apertura del establecimiento
como de proyecto de obras ordinarias para el desarrollo de las actuaciones en
superficie en Avenida César Augusto por el Gobierno de Zaragoza, como requisito
indispensable para la tramitación y concesión de los títulos habilitantes de
naturaleza urbanística y ambiental que correspondan.

Será a partir de la aprobacion get acta de inicio de
en un plazo máximo de /8 méses desde la formali
iniciará el cómputo de',la düración del contrato,
explotación con carácter previo a la aprobación del acta indicada de acuerdo con lo
dispuesto en la cláusula siguiente.

2. La finalización de las actuaciones de urbanización e intervención incluidas en el

anteproyecto y proyecto correspondiente requerirán de las siguientes actuaciones
por parte del Ayuntamiento de Zaragoza pa.a autorizar la continuidad en la

explotación:

a) Recepción de la urbanización en Avenida César Augusto, previa verificación
de su adecuación al proyecto de obras ordinarias aprobado, para su
integración posterior en el dominio público.

b) Verificación, a medida que se vayan completando las intervenciones en
cada tramo, de la adecuación de las diferentes obras en la infraestructura
del aparcamiento a lo previsto en el proyecto constructivo aprobado.

Cláusula 2. Autorización provisional y excepcional de inicio de actuaciones
de urgencia

1. En los términos del Pliego de Cláusulas Administrativas, la formalización del
contrato permitirá, con carácter provisional y excepcional, el inicio del desarrollo de

diferentes actuaciones que han de acometerse con la mayor urgencia posible a la
vista de los informes de |I\TEMAC y de los servicios municipales que se adjuntan
como anexo al presente Pliego, siempre y cuando la entidad licitadora así lo

incorpore en su anteproyecto,

2. La autorización para su desarrollo no requerirá de la finalización de los trámites
indicados para la aprobación del acta de inicio de la explotación del
establecimiento, y se ajustarán a una de las actuaciones que se indican en los
apartados siguientes, a elección de la entidad, al objeto de garanlizar la

disponibilidad del mayor número de plazas de aparcamiento público posibles en el
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ámbito objeto de concesión demanial desde la formalización del contrato y hasta el

inicio de la explotación.

3. La primera opción consistirá en la explotación del tramo del estacionamiento

ubicado en César Augusto, pudiendo disponer el adjudicatario de las plantas -1, -2

y -3 con un máximo de 300 plazas, mientras se ejecutan las actuaciones que se

determinen en el anteproyecto para este tramo y garanticen el cumplimiento de las

condiciones mínimas de instalaciones básicas y seguridad estructural para el inicio

de su explotación en el ámbito del aparcamiento de CésarAugusto.

La garantía de la seguridad estructural durante su gestión deberá realizarse

mediante la limitación de las cargas de tráfico y demás términos indicados en los

informes de INTEMAC que así determinen los servicios municipales.

4. La segunda opción consistirá en la explotación del tramo del estacionamiento

ubicado en Plaza Salamero, cuya seguridad estructural queda garantizada tras la
realización de las actuaciones de emergencia ejecutadas hasta el momento,

mientras se ejecutan las actuaciones que se determinen en el anteproyecto para

este tramo y garanticen el cumplimiento de las condiciones mínimas de

instalaciones básicas y seguridad estructural para el inicio de su explotación en el

ámbito del aparcamiento de Plaza Salamero, sin que se impida el funcionamiento

del aparcamiento en este ámbito.

A tal efecto, con carácter previo a la formalización del contrato, los servicios

municipales habrán procedido a la aprobación y ejecución previa de un proyecto

que permitirá la disposición en este espacio de las instalaciones y obras de

adecuación mínimas para garantizar su explotación posterior.

No obstante, el adjudicatario deberá hacerse cargo, con carácter previo, de la

instalación de un ascensor, en el hueco construido a tal efecto al Este de la plaza,

que permita la comunicación de las tres plantas del aparcamiento y le dote de

accesibilidad peatonal conforme a la normativa vigente. Este ascensor deberá ser
de funcionamiento eléctrico, sin sala de máquinas, con velocidad mínima de 1 mis,

apto como mínimo para 6 personas/450 Kg y cumplirá las normativas de uso para

personas con discapacidad.

En tal caso, la entidad adjudicataria podrá disponer únicamente de las plazas de

las plantas -2y -3, con un máximo de 190.

5. La explotación provisional en cualquiera de los tramos citados en los apartados

3 y 4 anteriores sólo se podrá iniciar una vez finalizadas la ejecución de las

actuaciones previstas en el anteproyecto que permitan el cumplimiento de las

condiciones mínimas de instalaciones básicas y seguridad estructural, y con ello,

su puesta en servicio provisional, sin perjuicio de la definitiva que proceda con

ocasión de la aprobación del acta de explotación.

6. Será la entidad licitadora la que, a través de su oferta, podrá optar por el inicio

provisional de la explotación del aparcamiento en los términos de los apartados

anteriores.

En caso que oferte en su anteproyecto el inicio provisional de la explotación del
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aparcamiento, la entidad licitadora incluirá un cronograma de las actuaciones
previas a realizar desde la formalización del contrato hasta el acta de inicio de la
explotación, pudiendo optar por el ejercicio de cualquiera de las dos alternativas
indicadas en los apartados 3 y 4, sin posibilidad de combinar su desarrollo de
forma simultánea, o en su caso, indicar la disposición a ejecutar aquella que sea

indicada como preferente para el interés municipal con ocasión de la formalización
del contrato. Asimismo, también deberá indicar el cronograma de la disposición
progresiva de las plazas de cualquiera de los dos tramos del aparcamiento durante
esta etapa.

6. Lo anterior no prejuzga la exigencia, en cualquier caso, de obtención de

autorización definitiva para el inicio de la explotación de todo el estacionamiento
con ocasión del título habilitante de competencia municipal que permita el ejercicio
de la actividad, así como la debida aplicación de lo dispuesto en los Pliegos
durante las actuaciones previas autorizadas por la formalización del contrato. A tal

efecto, esta gestión provisional y excepcional del aparcamiento se considerará
como ejercida al amparo del contrato ya formalizado, sin perjuicio de no tomarse
en consideración la demora de su ejecución en el cómputo de la duración de la
concesión.

Cláusula 3. Utilización de las plazas de estacionamiento

Las plazas de estacionamiento podrán ser utilizadas por los vehículos de acuerdo
a las disponibilidades existentes. Cualesquiera que sean los sistemas de control de

accesos que implante el adjudicatario, los usuarios que accedan al interior de las

instalaciones tendrán derecho a que se les:

a) Facilite un espacio para el estacionamiento del vehículo.

b) Entregue un justificante o resguardo con expresión del día y hora de

entrada y la identificación del vehículo. Esta justificación podrá ser
telemáticamente remitida a una aplicación en el dispositivo móvil de

telecomunicación a los usuarios que dispongan de la misma.

c) lndiquen de manera fácilmente perceptible los precios, horarios y las
normas de uso y funcionamiento del aparcamiento.

d) Restituya el vehículo en el estado en que le fue entregado en cuanto sea
portador deljustificante de acceso al aparcamiento.

e) Preste el servicio de vigilancia y custodia de los vehículos durante el tiempo
de la ocupación.

f) Responda de los daños y perjuicios que se ocasionen tanto al propietario

como al usuario del vehículo por el incumplimiento de las obligaciones.

g) Facilite el acceso a hojas de reclamaciones conforme disponga la

legislación aplicable.

La entidad adjudicataria estará obligada a la reserva de un total de 25 plazas para

vehículos del Ayuntamiento de Zaragoza cuya tarifa aplicable será la que

determine en su oferta. Dichas plazas deberán disponer de cargadores para
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vehículos eléctricos de carga lenta o semi-rápida.

Cláusula 4. Mantenimiento del estacionamiento

El explotador de la concesión deberá asegurar el correcto mantenimiento del

estacionamiento, de manera que se mantenga en perfectas condiciones por el

periodo de duración de la concesión frjado en 40 años. Habrá de estudiar el estado
actual de la estructura y realizar las labores de refuerzo y reparación que fueran
necesarias, así como dotar a las instalaciones de los elementos de control
pertinentes (sensores, testigos...) para poder supervisar su buen funcionamiento y,

en su caso, aplicar las medidas correctoras que sean precisas.

Asimismo, corresponderá a la entidad concesionaria el mantenimiento de la
impermeabilización de la estructura del aparcamiento, las juntas de

dilatación/contracción de la estructura, las rejillas de aireación, los aplacados,
pinturas, drenajes, vidrios y otros elementos de los accesos y casetas de

ventilación, la iluminación y la energía eléctrica de los accesos y casetas de

instalaciones.

Cláusula 5. Ejecución de las actuaciones e inversiones comprometidas

El concesionario deberá realizar las intervenciones indicadas en los términos del

anteproyecto y proyecto de construcción dentro de los plazos indicados en el

cronograma correspondiente, entendiéndose que su cumplimiento, tanto de los
plazos como de las actuaciones indicadas supone, al quedar integrado dentro de la
oferta de la entidad adjudicataria, una obligación esencial del contrato.

Cláusula 6. Gontrol de accesos

En caso que la ubicación del aparcamiento subterráneo pase a formar parte de un

área de acceso restringido al tráfico, la entidad adjudicataria estará obligada a

realizar los desarrollos necesarios para informar al registro de control de acceso
que esté vigente de los vehículos que accedan al estacionamiento, con el fin de

establecer las listas blancas y evitar sanciones a los usuarios.

El incumplimiento de esta obligación podrá ser susceptible de constitución de una

infracción grave, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

Cláusula 7. lnterconexión de la pasarela de pagos con plataforma municipal

1. La entidad adjudicataria estará obligada, previo requerimiento delAyuntamiento
de Zaragoza, a poner a disposición todos los medios que estén a su alcance para
permitir el desarrollo de la plataforma que habilite el Ayuntamiento de Zaragoza
para el uso de los medios de movilidad en la ciudad. A tal efecto, deberá facilitar
los conectores y las aplicaciones informáticas necesarias para que la plataforma

municipal pueda acceder al sistema de pago habilitado por la entidad adjudicataria
para la explotación del aparcamiento.

2. Todos los gastos asociados al desarrollo informático necesario para establecer
la conexión del lado del estacionamiento deberán ser asumido por su

concesionario.
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El incumplimiento de esta obligación podrá ser susceptible de constitución de una

infracción grave, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

Cláusula 8. Configuración del estacionamiento

La plaza de Salamero ha sido objeto de urbanización de conformidad con el

proyecto aprobado por Gobierno de Zaragoza y que se adjunta como Anexo I al

presente Pliego y sin perjuicio de las adecuaciones o modificaciones que se hayan
producido durante su ejecución, actuación que ha afectado a la configuración del

aparcamiento subterráneo objeto de concesión.

Para su conocimiento y estricto cumplimiento por la entidad adjudicataria, se

adjunta como documento Anexo ll las condiciones de explotación del aparcamiento
derivadas de las obras de Urbanización de Plaza Salamero.

CAPÍTULO II. ACTIVIDADES Y NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS

Cláusula 9. Ejercicio de actividades complementarios

1. El concesionario tendrá derecho al aprovechamiento lucrativo del espacio y/o

mobiliario que integran el dominio público objeto de concesión, sin más
limitaciones que las establecidas en los Pliegos del contrato y en la oferta, siempre
y cuando sean complementarias con el desarrollo del negocio principal y no traigan
consigo el desarrollo de un negocio que suponga una cifra de negocios igual o

superior al 1Ao/o de la cifra total de explotación. A estos efectos, se entenderán
incluidas en todo caso las actividades dedicadas al aprovechamiento, bien sea
directamente por la propia entidad adjudicataria o mediante su arrendamiento a

terceros, de:

a) Máquinas expendedoras de comidas y bebidas

b) Espacios habilitados para la entrega y recepción de paquetería

2. La entidad adjudicataria quedará obligada, en virtud de la cláusula de progreso,

a la incorporación del avance tecnológico para la mejora de las prestaciones y

servicios contemplados en estos pliegos y, por tanto, a la posible ampliación de las

actividades siempre que sean complementarias al desarrollo del objeto principal,
previa autorización municipal que, en su caso, será obligatoria para su inicio. En

todo caso, el incremento del importe neto de la cifra de negocios que se derive de
la ampliación de las actividades ejercidas repercutirá en un incremento del canon
anualmente exigible.

Cláusula 10. Conceptos mínimos sobre vehículos eléctricos

A continuación, se acompaña una definición de los diferentes conceptos a tener en

cuenta en este capítulo referente a los vehículos eléctricos:

Vehículos eléctricos (VE): Son aquellos que están propulsados total o parcialmente
por energía eléctrica almacenada en baterías.

lnstalaciones de Recarga de Vehículos Eléctricos (IRVE): Conjunto de elementos
técnicos, necesarios para efectuar la conexión del vehículo eléctrico a la
instalación eléctrica fija, destinados a la recarga del vehículo.
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Estación de intercambio de baterías (ElB): Son espacios destinados al intercambio
de baterías extraíbles para vehículos eléctricos. Pueden contener instalaciones de
carga de baterías o únicamente intercambio de baterías (cargadas en otros
espacios). La potencia que determina los requerimientos de protección contra
incendios de las EIB es la máxima potencia a la que se pueden cargar una o varias
baterías de forma simultánea.

Cláusula 11. Disposición de plazas y cargadores eléctricos

1. La entidad licitadora incorporará en su oferta el número de plazas que reservará
para el estacionamiento de vehículos eléctricos, que podrán quedar estacionados
únicamente, por razones de seguridad en caso de incendio de vehículos eléctricos,
en la planta -1, a excepción de las instalaciones de recarga con potencia igual

inferior a 8kW que podrán ubicarse en las plantas -2y -3.

La disposición de cargadores deberá ser de la siguiente manera:

Tipo de puntos de recarga
Número mínimo de
plazas de este tipo

en P-l
Cargadores de carga ultrarápida
mavor o ioual a '150 Kw

4

Cargadores de carga rápida mayor o

iquala 50 Kw
o

Cargadores de carga senirápida 7,6
Kw en monofásica o 22 Kw en trifásica

90

Nota: cada dos plazas podrán ser atendidas por un solo
cargador con dos tomas

El número de cargadores de la tabla para los cargadores rápidos y ultra rápidos
serán considerados como mínimos. El número de plazas de carga ultra rápida o
rápida podrá ser incrementado en detrimento del número de plazas semirápidas en

la propuesta del licitador, lo cual será objeto de valoración dentro de la oferta
económica, pudiéndose incrementar el número total de plazas con recarga de este
tipo hasta alcanzar el total de plazas de la planta -1.

Las plazas de carga semirápida deberán ser de uso mixto, es decir no pueden

tener un uso exclusivo de vehículos eléctricos ya que a día de hoy el número de
eléctricos aún es menor, mientras que las plazas con carga rápida o ultrarrápida
deberían reservarse como de uso exclusivo para recarga de vehículos eléctricos.
No obstante, la entidad licitadora podrá incluir en su oferta un régimen transitorio
de reserva de plazas de carga semirápida en función de criterios de comparación
de la demanda de vehículos eléctricos con el resto.

2. En el momento que se desarrolle la norma específlca en materia de incendios
de vehículos eléctricos en estacionamientos subterráneos, la entidad
concesionaria podrá incrementar el número de puntos de recarga con potencia

superior a I kW (en monofásica) completando el lO0o/o de las plazas de
estacionamiento. Para ello, deberá acreditar ante el Servicio de Protección contra
lncendios del Ayuntamiento de Zaragoza que la futura instalación de cargadores
en la planta -2 ylo -3 que se derive de la ampliación del número de plazas
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reservadas a vehículos eléctricos, cumple la normativa vigente para la obtención
de la correspondiente autorización municipal.

En cualquier caso, la ampliación del número de puntos de recarga en las plantas -2
y -3 se verá afectada por el canon ofertado anual ante la consiguiente variación de
la cifra de negocios procedente de la explotación del aparcamiento.

Las instalaciones de recarga con potencia inferior o igual a I kW podrán ubicarse
en las plantas -2 y -3 desde el inicio de la concesión sin previa autorización
municipal.

3. La instalación de los cargadores deberá adecuarse a las especificaciones
eléctricas mínimas previstas en elAnexo lll de este Pliego.

Gláusula 12. Prevención contra incendios

1. La entidad adjudicataria deberá cumplir una serie de limitaciones, sin perjuicio

de todas aquellas que pueda incluir en la oferta, de cara a prevenir posibles

incendios en el estacionamiento o facilitar la intervención en el mismo por el

Servicio Contra lncendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de

Zaragoza.

En todo caso, las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos y estaciones de

intercambio de baterías, sin perjuicio de lo dispuesto en esta cláusula, deberán

cumplir con la lnstrucción Técnica Complementaria (lTC) BT 52 "lnstalaciones con

fines especiales. lnfraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

2. Las plazas o conjunto de plazas de aparcamiento dedicadas a vehículos
eléctricos, en toda su envolvente, se encontrará a una distancia igual o superior a

4,5 metros (en interior) de otros vehículos o elementos combustibles, o separado
con barreras primarias El60 en toda la altura libre de la planta, o una combinación
de ambos.

3. Existirán las siguientes limitaciones en la ubicación de las instalaciones de
recarga y estación de intercambio de baterías:

a) Sólo las IRVEs con potencia inferior o igual a I kW se podrán instalar por
debajo del sótano primero.

b) Las EIB no se pueden ubicar por debajo del sótano primero.

4. A fin de facilitar la evacuación y accesibilidad del aparcamiento en caso de
incendio, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) La implantación de IRVE en los establecimientos no deben empeorar las
condiciones de evacuación existentes.

b) Para facilitar la accesibilidad de Bomberos y evacuación de humos, Ias
IRVE y los estacionamientos de vehículos eléctricos se ubicarán en las
proximidades de los accesos rodados del establecimiento.

5. Los requisitos mínimos de sectorización y separación de las IRVE y EIB serán
los siguientes:
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a) Las IRVE con potencia superior a 8 kW e inferior a 22 kW, dispondrán de
separación respecto a plazas de aparcamiento sin IRVE, según lo indicado
en el punto 2 de la presente cláusula. La agrupación máxima de puntos de
recarga será de 10.

b) Las IRVE con potencia superior a22kW, deben formar sector de incendio
independiente respecto a las plazas de aparcamiento sin IRVE. Su
superficie será de 1000 m2 como máximo.

c) Las ElB, si la potencia de recarga del conjunto de baterías del
establecimiento es superior a 50 kW o el número total de baterías
almacenadas es superior a 25, deberán formar sector de incendio
independiente respecto al establecimiento donde se ubiquen. Para
potencias inferiores o igual a 50 kWy total de baterías almacenadas inferior
o igual a 25, será necesaria separación respecto a otros vehículos o
elementos com bustibles.

6. Los sectores de incendio donde se instalen las IRVE deberán disponer de las
siguientes instalaciones de Protección Contra lncendios (en adelante, PCI)
adicionales a las que serían requeridas por el establecimiento donde se instalen,
pudiendo ser su instalación independiente o compartida con la del resto del
establecimiento:

a) IRVE con potencia entre 4 y 8 kW rociadores automáticos de agua (riesgo
ordinario 2).

b) IRVE con potencia entre 8 y 22 kW Detección de incendios, Bocas de
lncendio Equipadas (en adelante, BlEs) 25 mm. y rociadores automáticos
de agua (riesgo ordinario 2).

c) IRVE con potencia superior a 22kW: detección de incendios, BlEs 25 mm.
con salida adicional de 45 mm., rociadores automáticos de agua (riesgo
ordinario 2).

d) EIB con potencia inferior a 50 kW y menos de 25 baterías almacenadas:
detección automática de incendios. De lo contrario, será necesario
detección de incendios, BlEs 25 mm y rociadores automáticos de agua.

e) Hidrante exterior: Los IRVE a partir de 22 kW y las EIB con potencia
superior a 50 kW o más de 25 baterías almacenadas requerirán de
hidrantes de incendios en vía pública, a menos de 100 metros del
establecimiento.

7. Dada la gran cantidad de agua requerida para las intervenciones en incendios
con afectación a baterías de vehículos eléctricos o híbridos, las IRVE, sin perjuicio
del cumplimiento de los requisitos de la instalación de rociadores automáticos,
tendrán que disponer, en la planta situada en el nivel inferior, de un pozo o arqueta
para la recepción del agua de extinción, conectado a un sistema de bombeo, para
la evacuación de la misma fuera del aparcamiento.

La activación del sistema será automática por nivel de llenado de la arqueta.

8. A fin de prevenir posibles cortes eléctricos, la entidad licitadora podrá elegir en
su oferta por las siguientes alternativas:

a) Disposición, cerca del acceso principal al establecimiento, de un dispositivo
de corte de suministro general de toda la instalación de recarga, como
mínimo manual, y automático en caso de disponer de detección de

AYUNTAMIENTO
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incendios o rociadores. Este dispositivo deberá estar claramente
identificado como tal con la inscripción: CORTE GENERAL RECARGA
elÉcrnrcn.

b) Disposición de un dispositivo de corte de suministro que afecte a todos los
suministros eléctricos del aparcamiento, con excepción de los equipos de
protección contra incendios.

9. El estacionamiento deberá disponer de paneles de información para bomberos
en cada escalera y acceso, tanto rodado como peatonal. La información que deben
incluir los paneles son el plano de planta con indicación de las instalaciones PCl,
ubicación de los puntos de recarga, y la localización de los puntos de corte
eléctrico.

Las plazas de aparcamiento que dispongan de servicio de recarga, tendrán que
señalizarse, con un grafismo pintado en el suelo y frente a la plaza, y de
dimensiones 42 x 42 cm. A título de ejemplo, se adjunta grafismo tipo de
señalización:

CAPíTULO III. INTERVENCIONES A REALIZAR

Cláusula 13. lntervenciones en la infraestructura

1. Dada la situación de seguridad estructural de la infraestructura objeto de
concesión, la entidad adjudicataria deberá desarrollar una serie de inversiones e

intervenciones para garantizar el mantenimiento de la misma durante la vida de la
concesión.

2. Las intervenciones requeridas se enunciarán en el anteproyecto en los términos
delAnexo ll del Pliego de Cláusulas Administrativas sin perjuicio de su desarrollo

=_.€4_
en él proyecto, desarrollándose de acuerdo con el cronograma previsto en la oferta
a partir de la fecha de aprobación de los proyectos correspondientes en el plazo
máximo de 18 meses desde la fecha de formalización del contrato.

El concesionario establecerá una sistemática general para conseguir la garantía
suficiente en la comprobación de la conformidad de los productos y procesos de

ejecución de la obra de acondicionamiento del estacionamiento subterráneo
(incluyendo productos y procesos de la ejecución estructural) y de la obra ordinaria
de reforma de la urbanización y desarrollará un control basado en una

combinación estadística del producto o proceso, llevada a cabo por un laboratorio
o entidad de control independiente que desarrolle su actividad para la dirección
facultativa. Una copia de toda la documentación que genere tanto la entidad de

control como la dirección facultativa será entregada alAyuntamiento de Zaragoza
una vez terminada la obra incluyendo el proyecto de la obra ejecutada de

Página 9 de 23



7s

€
Zara goza Ánen DE pREsrDENcrA, HAcTENDA E TNTERToR

AYUNTAMIENTO

acondicionamiento del estacionamiento subterráneo y el proyecto de la obra
ordinaria de reforma de la urbanización.

3. Se adjuntan como anexos al Pliego diferentes documentos sobre la urbanización
de la plaza Salamero en que se ubica la infraestructura, planos de la misma e

información sobre la seguridad estructural, con especial énfasis en la situación de
la losa de cubierta.

Gfáusula 14. Cronología de las intervenciones arealizar

1. La entidad licitadora incluirá dentro del anteproyecto el cronograma y

características de las actuaciones a realizar a su libre determinación, sin perjuicio

del cumplimiento de la presente cláusula y lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas, de cuyo cumplimiento deberá responsabilizarse en caso de

adjudicación de la concesión dado su carácter de obligación esencial al estar
integrado en la oferta.

2. En todo caso, por razones de urgencia en su inicio, en primer lugar, deberá
procederse al inicio de las actuaciones descritas en la Cláusula 2 de este Pliego.

Gláusula 15. Urbanización de la Avenida César Augusto de la totalidad del
ámbito entre fachadas

1. La sustitución de la losa de cubierta deberá ejecutarse como actuación
necesaria en el tramo de César Augusto por razones de seguridad de acuerdo con

los informes de INTEMAC anexos al presente Pliego de acuerdo con lo previsto en

el anteproyecto.

No obstante, el impacto estructural y arquitectónico causado en la superficie
próxima al ámbito de la actuación requiere de una serie de intervenciones
ejecutadas con posterioridad para proceder a la renovación de la avenida afectada
de acuerdo con las prescripciones técnicas siguientes.

2. La entidad adjudicataria deberá proceder a la renovación de la urbanización
incluyendo pavimentos y servicios (saneamiento, abastecimiento, alumbrado,
semaforización, sistema de riego, etc.) de la Av. César Augusto en el ámbito
definido en el plano de planta del ámbito que es el comprendido entre la C/ Ramón
y Cajal y la ClArco de San lldefonso. Dicha renovación deberá realizarse en todo
el ancho de la avenida mediante las siguientes actuaciones:

-Sustitución de las tuberías de abastecimiento de agua por otras de @ 300 mm de

fundición dúctil cerrando la malla de la red. Se dispondrá de una tubería de O 300

mm de fundición dúctil bajo cada acera y a lo largo de todo el ámbito de actuación.
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. Se deberán retirar del subsuelo y trasladar de manera
segura los tubos con amianto a vertedero autorizado para residuos de amianto.
Deberá redactarse y aprobarse plan específico de desamiantado antes del inicio
de las obras de urbanización.

-Sustitución de los colectores de saneamiento por otros de A 5OO mm de PVC,
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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 Cajal. 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.

-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. Las características técnicas que habrá de cumplir la
nueva instalación de alumbrado se consultarán a la Unidad de Alumbrado del

Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios.

-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 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.

-Renovación del pavimento de las aceras. El pavimento de las aceras se diseñará

con baldosa o losa que cumpla las exigencias de resbaladicidad para suelos en

zonas exteriores establecidas en el Código Técnico de la Edificación y serán de un

acabado liso sin resaltes de modo que permita el contraste tanto cromáticamente

como en textura de ese pavimento general con el pavimento táctil indicador

direccional y de advertencia. Dicho pavimento deberá ser aprobado por el

Ayu ntam iento de Zar agoza.

Las características que hayan de definirse en cuanto a los pavimentos tanto de

acera como de calzada se consultarán al Servicio de Conservación de

lnfraestructuras.

3. El diseño de la urbanización deberá contemplar una sección transversal que

conste de una banda de estacionamiento en línea en sentido Puerta del Carmen
(de longitud a definir), 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 Servicio de Movilidad Urbana.

La sección tipo orientativa aportada no implica que haya de diseñarse la avenida

sin arbolado. Se deberá diseñar el arbolado conforme a las indicaciones del

Servicio de Parques, Jardines e lnfraestructuras Verdes.

4. Las características definitivas de la urbanización se concretarán en la

tramitación del correspondiente proyecto de obras ordinarias.
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Fdo. Santiago Rubio Ruiz

lnspector del Servicio contra Ince
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