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El Gobierno de Zaragoza, en fecha 27 de
contratáción para el otorgamiento de la COt¡CgSlÓtrt

2023, aprobó el expediente de
oe eesróN Y EXPLorRcró¡r

de
DEMANIAL

DELAPARCAMIENTO PLAZA DE SALAMERO, con un valor de la utilización privativa del dominio
público objeto de la concesión de 13.318.207,99 € siendo el precio del contrato el canon que para
la explotación ofrezca el adjudicatario, que se desglosa en un canon anticipado de al menos seis
millones de euros (6.000.000 €), de un canon periódico anual de al menos el 3o/o del importe neto
de la cifra de negocios.

El plazo de duración de este contrato patrimonial, que tiene la condición de improrrogable,
es de 40 años, a partir de la fecha en que, previo pago def canon inicial, se levante acta de inicio
de la explotación.

La licitación fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, de fecha 10 de
febrero de 2023, abriéndose un plazo de presentación de ofertas de 30 días hábiles a partir del
sii¡uiente a la publicación.

En el transcurso de este periodo, se han planteado por interesados en la licitación,
diversas y varias preguntas, cuestiones y/o aclaraciones sobre diferentes aspectos de los pliegos
desde el punto de vista técnico y administrativo. La naturaleza del negocio jurídico es la de
concesión demanial; otorgada en régimen de conourrencia, con contraprestación, siendo de
aplicación la normativa establecida en la cláusula 3 del Ptiego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rigen la concesión.

En este contexto, y teniendo en cuenta la omisión de regulación al respecto por parte de la
Ley de Patrimonio de ias Administráciones Públicas (LPAP) y el Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón (REBASO), entendemos no
existe inconveniente en proceder a la publicación de información adicional, de interés para los
licitadores, garantizando los derechos de los mismos a presentar una oferta adecuada,

En cuanto al órgano competente para contratar, a tenor de lo establecido en la Disposición
adicional segunda, apartado 4, de la LCSP, las competencias relativas a las contrataciones y
concesiones, incluidas las de carácter plurianual, corresponden a la Junta de Gobierno Local
(atribuciones que corresponden al Gobierno de Zaragoza de conformidad con lo previsto en el
artículo 14 f) de la Ley 1012017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de
Zaragoza como capital de Aragón).

PRIMERO.- Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Taragoza las
aclaraciones y respuestas que se contienen en el Anexo del presente Decreto, en relación a las
consultas tanto técnicas como administrativas recibidas por los interesados en el procedimiento de
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SEGUNDO.- La Consejera de ncia, Hacienda'e lnterior será la competente para la
firma de cuanta documentación la debida efectividad del presente Decreto.

TERCERO.- El presente Acuerdo quedar inscrito en el Libro correspondiente,

l.C. de Zaragoza,T de marzo de2023
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ANEXO RESPUESTAS

PREGUNTA Nº1

Buenas tardes,

En  el  apartado  2.2.1  Ingresos  del  servicio  de  estacionamiento  del  Estudio  de  Viabilidad
Económico-Financiero  se  indica  lo  siguiente  “la  estimación  del  valor  del  estacionamiento  se
realiza a partir de los datos de explotación de los últimos años (2009-2020)”.  Pueden por favor
facilitarnos la siguiente información:

Número de vehículos anuales (periodo 2019-2021)

Número de abonados por modalidad (periodo 2019-2021)

Ingresos totales de rotación (periodo 2019-2021)

Ingresos totales por abonados (periodo 2019-2021)

Tarifas de rotación (periodo 2019-2021)

Se manifiesta que el  actual operador dispone de la información histórica y por tanto parte de
notoria  ventaja  para  la  estimación  de  la  demanda  del  aparcamiento  frente  al  resto  de
competidores.

Saludos 

En el estudio de viabilidad económico-financiero se han traslado los datos considerados para su
elaboración, procediéndose a detallar los importes que componen el mismo procedentes de la
rotación,  tarifas  de  abonados  y  tarifas  de  residentes,  a  fin  de  servir  de  mayor  utilidad  su
conocimiento  por  los  diferentes  licitadores  para  hacer  su  propia  estimación  de  la  evolución
previsible de la cifra de negocios durante la vida de la concesión. 

De esta forma, uno de ellos es el importe derivado de las tarifas de rotación, subrayándose, no
obstante, que dichas cifras históricas, tomadas desde 2009, no están basadas únicamente en las
cifras de negocio de la anterior concesión, sino que se ha procedido a realizar su comparativa con
base  en  otros  contratos  de  naturaleza  similar.  De  esta  forma,  por  este  Ayuntamiento  se  ha
cumplido con la obligación de publicar para general conocimiento de los licitadores en el Perfil del
Contratante de la información incorporada en el expediente de contratación y exigible por analogía
en la normativa de contratación pública, especialmente el estudio de viabilidad, cuya redacción se
ha realizado con el detalle suficiente como para permitir al licitador un examen de las previsiones
de ingresos tomadas por cada negocio incluido en la concesión y presentar una oferta adecuada a
las circunstancias expuestas.



PREGUNTA Nº2

Respecto al Estudio de Viabilidad que se adjunta con los pliegos nos surgen las siguientes dudas:

En el documento “Estudio de viabilidad económico-financiera”, en su última página, se proyectan
unos ingresos que tienen como concepto “Cifra de negocio recarga de vehículos”. ¿Cómo se ha
estimado su importe y su evolución futura? ¿Por qué, una vez alcanzado el pico de ingresos en el
año 6 (845.437,54 euros), la cifra de negocios decae hasta el año 13? 

La obtención de los importes responde a una estimación del servicio municipal competente sobre
la evolución de los ingresos esperados en diferentes ejercicios incluidos durante la vigencia de la
concesión,  tal  y como se indica en la tabla del  apartado 2.2 del estudio,  de forma tal  que la
diferencia   entre  uno  y  otro  ejercicio,  ya  sea  positiva  o  negativa,  se  ha  repartido,  a  efectos
estimativos, durante los años existentes tanto en el primer intervalo- que incluye el año uno a seis-
como en el segundo- año siete a trece-, manteniéndose constante a partir de entonces, dada la
ausencia de previsiones ciertas y seguras sobre su evolución medio plazo.

En el documento “Estudio de viabilidad económico-financiera”,  en el  apartado “2.3. Gastos de
explotación – Gastos de inversión y mantenimiento de los cargadores eléctricos”, se adjunta una
tabla (la  segunda)  sobre  el  gasto en mantenimiento anual  por  35.000 euros.  El  resultado de
multiplicar el precio unitario por el número de unidades (170) no es 35.000 euros, sino 59.500
euros.  Para  los  35.000  euros,  el  número  de  unidades  debería  ser  100.  ¿Cuál  es  el  cálculo
correcto de la tabla, las 170 unidades resultando en 59.500 euros o 100 unidades resultando en
35.000 euros? 

El cálculo de los 35.000,00 € responde a un número de unidades de cargadores de 100 que
deben ser objeto de mantenimiento anual.

En el documento “Estudio de viabilidad económico-financiera”,  en el  apartado “2.3. Gastos de
explotación – Gastos de inversión y mantenimiento de los cargadores eléctricos”, se adjunta una
tabla (la primera) sobre la inversión cada 10 años en instalación de los equipos de carga. ¿Esta
inversión cada diez años (520.500 euros), se ha considerado en la tabla de la última página del
estudio de viabilidad (Anexo I)? 

La inversión a realizar cada 10 años se ha tenido en cuenta en el Anexo I del estudio de viabilidad,
mediante su inclusión a modo de dotación periódica para cubrir la depreciación de los cargadores
existentes que deben ser objeto de renovación durante el período indicado.

¿Hay alguna razón para no haber añadido un incremento en los costes de mantenimiento (estos
gastos se mantienen constantes a lo largo de 40 años en 35.000 euros) ligada al IPC o a otro
índice?

Se ha partido del mantenimiento del precio de forma constante sin vinculación a un indicador, ante
la ausencia de un índice que pudiese resultar fiable para medir  el  incremento, o en su caso,
reducción de su coste, a causa del progreso de la tecnología. No obstante, se recuerda que, para
el  resto  de  las  partidas  incluidas  en  el  estudio  de  viabilidad,  de  mayor  importancia,  tanto
cuantitativa como cualitativamente, sí  se ha tomado un indicador que mide la evolución, tanto
positiva como negativa, de las partidas de ingresos y gastos a lo largo de la vida de la concesión.



PREGUNTA Nº3

Buenas tardes:

Por favor, solicitamos aclaración a las siguientes consultas:

CONSULTA 1:

El  Pliego  de  Condiciones  para  la  Concesión  demanial  de  la  gestión  y  explotación  del
aparcamiento de la plaza de Salamero establece en sus condiciones mínimas unas instalaciones
de carga de vehículos eléctricos de distintas potencias (100 plazas).

La  demanda de  potencia  eléctrica  para  dar  servicio  al  aparcamiento  será,  en  consecuencia,
mucho más elevada que la potencia disponible actualmente. Dada la magnitud de la potencia
requerida y la  conocida saturación de las redes de distribución en el  centro de la  ciudad de
Zaragoza, para dar respuesta a esta necesidad de potencia eléctrica es muy probable que se
deban realizar obras eléctricas de considerable entidad. El conocimiento del coste de estas obras
eléctricas resulta imprescindible para poder realizar el estudio económico de la concesión y, en
consecuencia, concurrir al contrato.

Habiéndose consultado con la Compañía Distribuidora la posibilidad de obtener unas condiciones
de suministro eléctrico para la potencia requerida, nos indica que dicha información tan solo se
facilitaría  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  como  titular  de  la  instalación.  En  este  sentido,
agradeceríamos que nos indicasen si disponen de condiciones de suministro valoradas por la
Compañía Distribuidora que reflejen la potencia eléctrica requerida según el Pliego y, en ese caso,
nos faciliten copia de las mismas.

Adicionalmente, el Pliego establece la posibilidad de que el licitador se comprometa a instalar
potencia eléctrica adicional para dotar al aparcamiento de un número de cargadores eléctricos
superior  al  mínimo,  siendo  éste  uno  de  los  criterios  de  valoración  mediante  fórmulas  de  las
ofertas. El único límite que establece el Pliego para el número adicional de cargadores es el de la
totalidad de la planta sótano -1, lo que, en el caso de que se opte por instalación de cargadores
ultrarrápidos (150 kW), permite a los licitadores ofrecer potencias adicionales de en torno a 25
megawatios.

De manera análoga a lo indicado en los párrafos anteriores con respecto a la instalación eléctrica
mínima  según  Pliego,  es  imposible  realizar  el  estudio  económico,  valorar  la  viabilidad  de  la
concesión y, en consecuencia, concurrir al contrato si se desconoce el coste de la obra eléctrica
necesaria.

En consecuencia, les solicitamos información sobre las condiciones de suministro valoradas de
que puedan disponer y que sustenten la posibilidad de ofrecer potencia eléctrica adicional.

Las  condiciones  de  suministro  deben  acordarse  entre  el  concesionario  y  la  empresa  de
distribución una vez adjudicada la concesión. Las condiciones actuales de suministro las dispone
el  actual  concesionario,  si  bien  puede  afirmarse  con  toda  seguridad  que  la  potencia  actual
contratada será insuficiente para puntos de carga ultra rápida. Por lo tanto, las futuras condiciones



de  suministro  dependerán  de  la  propuesta  y  la  oferta  de  cada  licitador  y  de  cómo pretenda
configurar su solución al estacionamiento.

CONSULTA 2:

En los criterios de valoración mediante juicios de valor hay un punto (letra j, página 15) que indica:

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)

En la documentación a incluir en el apartado técnico se indica (letra d, página 11):

Régimen de utilización y explotación. Incluirá…. Modo de financiación previsto.

No parece posible que se pueda explicar el modelo de financiación y la viabilidad de la concesión
sin desvelar datos del sobre 3, como el canon propuesto (anticipado y periódico) o la mejora en
cuanto  a  plazas  eléctricas,  que  conlleva  una  inversión  que  desequilibrará  necesariamente  el
estudio financiero.

¿Podrían hacer alguna aclaración al respecto?

Dentro de los criterios de adjudicación a valorar mediante juicios de valor, la definición del régimen
de  utilización  y  explotación,  así  como  el  modo  de  financiación  previsto,  puede  hacerse  sin
desvelar el canon propuesto, pues no se solicita incluir en este apartado detalles específicos y
concretos sobre la procedencia de los gastos a percibir durante la concesión, sino el modelo que
se  elegirá  desde  el  inicio  de  la  vigencia  de  la  concesión  y  que  se  mantendrá  durante  su
explotación, sin perjuicio de la concreción de los detalles concretos en el Sobre 3.

Respecto de la mejora del número de plazas eléctricas, esta información puede ser mencionada
siempre y cuando no se indique en la oferta técnica la potencia individual y total de los cargadores
de carga rápida y ultrarápida a instalar en las mismas desde el primer día de inicio de la duración
del contrato, que es el dato que es objeto de valoración en la oferta económica.

CONSULTA 3:

En el Anexo II del PCAP, referente a los aspectos mínimos a tratar en el Anteproyecto (a incluir en
el sobre 1), se indica en la página 40 del PCAP que se deberá incluir el “Diseño de las plazas de
estacionamiento,  diferenciando  tanto  aquellas  reservadas  a  carga  ultrarápida  y  rápida  de
vehículos eléctricos, como las de carga remirápida de naturaleza mixta. Distribución por plantas y
geometría  de  las  mismas,  con  indicación  de  las  reservadas  para  Personas  con  movilidad
reducida”. Si se incluye esta diferenciación en los planos y la memoria del Anteproyecto (sobre 1),
se  revelará  parte  del  contenido  de  la  oferta  económica  (sobre  2),  ya  que  en  el  modelo  de
proposición se exige detallar el número de cargadores de carga ultrápida y de carga rápida y se
valora con 5 puntos.



¿Podrían hacer alguna aclaración al respecto?

La  pretensión  del  Anteproyecto  es  indicar  la  distribución  de  las  plazas  disponibles  en  el
aparcamiento por planta en función de su destino a carga ultrarápida y rápida, así como las de
carga mixta, mientras que la oferta económica valora únicamente la potencia instalada en kW en
total a partir de los cargadores de carga rápida y ultrarápida. 

Si bien nos encontramos ante magnitudes relacionadas, la obtención del número de cargadores
de carga ultrarápida y rápida que la entidad licitadora ofertará a partir de la distribución de las
plazas reservadas a cada tipo de carga incluida en el anteproyecto, de acuerdo con los requisitos
mínimo de la Cláusula 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, no permite desvelar
la potencia instalada, valorada en la oferta económica con un máximo de 5 puntos. A pesar de que
el número de cargadores es un componente a tener en cuenta para obtener esta oferta, éste no
es en definitiva el importe que se valora y el único que podría ser desvelado antes de abrir el
sobre 3, sino la potencia en kW, que en ningún caso cabrá indicar en la oferta técnica por no ser
objeto de valoración en la misma, so pena de su exclusión. 

CONSULTA 4:

En el Anexo II del PCAP, referente al Contenido mínimo del anteproyecto, se comenta en el primer
bullet de “Condicionantes estructurales” que deberán ser de aplicación la IAP-72 y la AP-11.

Solicitamos que se valore la necesidad de cumplir con una normativa aplicable a la Red General
de carreteras del  Estado y,  por tanto,  de no aplicación en zona urbana.  Por  otro lado,  estas
cargas,  especialmente  la  AP11,  exige unos requerimientos  muy superiores  con respecto  a lo
reflejado en la normativa municipal para el casco urbano de Zaragoza, que por un lado limita el
acceso de vehículos y por tanto se está sobredimensionando una infraestructura existente sin
necesidad alguna y que, además, puede hacer inviable técnicamente la solución actual de pilares
y cimentaciones.

El informe realizado por INTEMAC de “Recomendaciones sobre las medidas a adoptar en la losa
de  cubierta  del  módulo  de  aparcamiento  subterráneo  ubicado  bajo  la  Av.  César  Augusto  de
Zaragoza” (EX/OC-20052/E-17) indica que las directrices más oportunas serían la construcción de
una nueva cubierta basada en una solución con losa maciza de hormigón armado con viga útil 100
años, de canto 35-40 cm y resistencia característica a compresión de 30-40 MPa, diseñada de
forma orientativa  para  los  siguientes  casos,  de  acuerdo  con  el  nuevo  Código  Estructural  y/o
Eurocódigo-2:

La sobrecarga correspondiente a vehículos ligeros (4 KN/m²) más un vehículo pesado de 600 KN,
que cubrirá las prescripciones de las ordenanzas municipales y se correspondería además con
la totalidad de las sobrecargas de uso que recogía la Instrucción de Acciones de 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 Instrucción actual, IAP-11, en situación persistente o transitoria;

La totalidad de las sobrecargas de uso que recoge la Instrucción actual,  IAP-11,  en situación
accidental.



Tal criterio ha sido acogido por el  Ayuntamiento de Zaragoza y como tal,  se ha exigido como
condiciones mínimas del anteproyecto en el Anexo II del PCAP, en tanto se desean alcanzar las
mayores prestaciones posibles dentro del canto máximo de la losa de cubierta que permitan las
rasantes actuales.

CONSULTA 5:

En el Anexo II del PCAP, referente al Contenido mínimo del anteproyecto, se comenta en el quinto
bullet de “Condicionantes estructurales” que se deberá diseñar a una vida útil de 100 años. Dicha
vida  útil  va  más  allá  de  lo  reflejado  en  el  Código  Estructural  que  lo  limita  a  50 años.  Para
garantizar esa vida útil,  se requiere al  Ayto un informe del estado actual en el  que evalúe la
situación actual y vida útil consumida de los materiales existentes ya que, validar un adicional de
100 años puede suponer una incertidumbre alta en la estimación del presupuesto.

La propiedad, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, ha de fijar la vida útil nominal de la
estructura y ha adoptado la vida útil nominal de la estructura de 100 años por que en el informe de
INTEMAC de “Recomendaciones sobre las medidas a adoptar en la losa de cubierta del módulo
de  aparcamiento  subterráneo  ubicado  bajo  la  Avda.  César  Augusto  de  Zaragoza”
(EX/OC-20052/E-17) se recomienda que se diseñe la losa maciza de hormigón para una vida útil
de 100 años. 

El Anejo 18 del Código Estructural asigna, a título indicativo, a la categoría de vida útil 4 la vida útil
nominal  de 50 años y pone como ejemplos  las estructuras de edificación y otras estructuras
comunes, y asigna a la categoría de vida útil 5 la vida útil nominal de 100 años y pone como
ejemplos las estructuras de edificios monumentales, puentes y otras estructuras de ingeniería civil.
Por ello, el Código Estructural no contradice la especificación de una vida útil nominal superior a
50 años para una estructura.

De ese modo la especificación del PCAP en el apartado de “Aspectos mínimos a tratar” del Anexo
II que indica “La nueva parte 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 resto de los 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” es correcta y no incumple las
indicaciones del Código Estructural respecto a la vida útil nominal de una estructura.

CONSULTA 6:

En el estudio de viabilidad económico-financiero facilitado junto con los pliegos, en el apartado 2.6
Repercusión fiscal, se determina la sujeción de la transmisión de la concesión administrativa al
Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, aplicado a la base imponible la tabla del
tipo de gravamen prevista en el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de
Aragón. Los artículos 121-1 y 121-2 de dicho Decreto Legislativo son los siguientes:

Artículo  121-2.  Tipo  impositivo  de  las  concesiones  administrativas  y  actos  administrativos
asimilados:

El  tipo  de  gravamen  aplicable  a  las  concesiones  administrativas  y  a  los  actos  y  negocios
administrativos  fiscalmente  equiparados  a  aquellas,  como  constitución  de  derechos,  será  el



previsto para las operaciones inmobiliarias con carácter general en este Texto Refundido, siempre
que dichos actos lleven aparejada una concesión demanial,  derechos de uso o facultades de
utilización sobre bienes de titularidad de entidades públicas calificables como inmuebles conforme
al artículo 334 del Código Civil.

La ulterior transmisión onerosa por acto inter vivos de las concesiones y actos asimilados del
apartado anterior tributará, asimismo, al tipo impositivo previsto para las operaciones inmobiliarias
con carácter general en este Texto Refundido.

 En este caso por tanto habría que aplicar la tabla siguiente:

Artículo 121-1. Tipo impositivo de las operaciones inmobiliarias con carácter general

Los tipos impositivos aplicables sobre la base liquidable de la  transmisión onerosa de bienes
inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre los
mismos, excepto los derechos reales de garantía, serán los que, en función del valor del bien
objeto del negocio jurídico, se indican en la siguiente escala:

Valor bien hasta
–

Euros
Cuota íntegra Resto valor bien Tipo

0 0 400.000,00 8,00%

400.000,00 32.000,00 50.000,00 8,50%

450.000,00 36.250,00 50.000,00 9,00%

500.000,00 40.750,00 250.000,00 9,50%

750.000,00 64.500,00 en adelante 10,00%

¿Podrían confirmar que el tipo impositivo del TPO que aplica sobre la concesión demanial será
del 10%?

Muchas gracias

Un saludo

Para calcular el importe derivado de la transmisión del derecho real en el estudio de viabilidad se
ha tomado dicho cuadro aplicándose el tipo correspondiente en función del valor del bien obtenido
según los criterios establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados para determinar la base imponible. 

De esta forma, la aplicación de la escala conlleva el uso del tipo de gravamen del 10% para la
parte de la base imponible que excede de 750.000 €, pero sin que, en ningún caso, la obtención
de la cifra por la que se estima se liquide el impuesto vincule al Ayuntamiento de Zaragoza, sin
que la inexactitud en su cálculo le sea imputable, por ser estos cálculos meramente estimativos y
ser  un  tributo  cuya  gestión  corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma.  En  este  sentido,  nos



encontramos ante un gasto tributario estimado con base en cálculos que sólo podrán concretarse
con ocasión de la adjudicación del contrato y nacimiento del hecho imponible.

PREGUNTA Nº4

Buenas tardes,

Serían tan amables de proporcionarnos la siguiente información:

Desglose de los conceptos salariales. Hay mucha diferencia con las tablas salariales según el
Convenio Colectivo de Zaragoza.

Fechas de nacimiento de los empleados

¿Los empleados del listado tienen dedicación integra al aparcamiento Plaza Salamero? En caso
contrario, ¿qué porcentaje de la jornada tienen en este centro?

¿Durante  el  periodo  que  el  aparcamiento  ha  estado  cerrado  por  obras  en  qué  situación  se
encontraba el personal adscrito al mismo? ERTE, traslado a otro aparcamiento, etc?

¿El ayudante de encargado de qué convenio viene heredado? Esta categoría no aparece en el
Convenio Colectivo de Zaragoza, pero si la de ayudante de mantenimiento.

¿Hay algún delegado sindical? ¿Qué empleado es?

¿Hay algún empleado con reserva del puesto de trabajo, excedencias, etc.

 Saludos y gracias,

Dentro de la información a remitir del personal a subrogar, no cabe el suministro de datos que no
sean los vinculados a la antigüedad, salario, tipo de contrato y convenio colectivo de aplicación de
cada trabajador. De esta forma, se omitirá, no sólo la referida a un período de tiempo que no sea
el actual, sino cualquier tipo de información que pueda contener datos especialmente protegidos
que sólo se suministrarán previa autorización de la empresa y el propio trabajador.

No obstante, a fin de evitar cualquier tipo de confusión al respecto, se ha vuelto a solicitar a la
actual empresa explotadora del servicio la lista actualizada del personal a subrogar. Tan pronto
como la  misma  sea  remitida  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  el  documento  que  la  integre  se
publicará en el Perfil del Contratante para general conocimiento.



PREGUNTA Nº5

Buenos días:

Nos  dirigimos  a  ustedes  para  formular  una  serie  de  consultas  de  diferente  índole,  sobre  el
concurso en licitación Concesión demanial  de la gestión y explotación del aparcamiento de la
plaza de Salamero.

Esperamos su rápida contestación, dado el poco plazo disponible en la licitación.

1.- En el pliego de prescripciones técnicas se indica que las plazas o conjuntos de plazas de
aparcamiento dedicadas a vehículos eléctricos,  en toda su envolvente,  se encontrarán a una
distancia igual o superior a 4.5 m de otros vehículos o elementos combustibles, o separado con
barreras primarias EI60 en toda la altura libre de la planta o una combinación de ambos.

¿Podrían especificar con más detalle las características de las barreras primarias? 

Las características serán EI60 cumpliendo las condiciones que se establecen en el apartado V de
la Introducción del DB SI.

Por ejemplo, disponiendo de dos plazas de aparcamiento en paralelo, una al lado de la otra, ¿se
consideraría que la barrera es efectiva si tiene la altura completa de la planta y es de la misma
longitud que la plaza de aparcamiento?

Sí

¿Si las plazas son de 5m de longitud, la barrera sería también de 5 m o es necesario que se
prolonguen alguna distancia?

Sí, la longitud de la barrera puede tener la misma longitud que la plaza de aparcamiento.

2.-  ¿Sería  posible  que  aportaran  documentación  gráfica  actualizada  de  las  infraestructuras
municipales en el ámbito de actuación? Alumbrado público, redes de saneamiento y redes de
abastecimiento. ¿Se pueden dar por buenos los planos de infraestructuras municipales existentes
que forman parte del Proyecto de Urbanización de la Plaza Salamero?

Se considera que estos Planos tienen información suficiente como para conocer la situación de las
infraestructuras de alumbrado, abastecimiento y saneamiento de aguas residuales existentes en la
zona de urbanización de la Plaza Salamero.  No obstante,  desde el  plazo de presentación de
ofertas se ha abierto la posibilidad de visita presencial de las instalaciones para su conocimiento
más preciso por la entidad licitadora que así lo solicite.

 3.- Existe arbolado de gran porte en la acera de los pares de Avenida Cesar Augusto. ¿Existe
alguna orientación desde el Servicio de Parques y Jardines sobre la idoneidad de conservar este



arbolado o por el contrario retirarlo para adaptas las nuevas especies a la nueva geometría de las
aceras según la sección viaria orientativa?

Revisado el arbolado en el ámbito de actuación se puede prever que todo el arbolado existente en
el lado de los pares de la Av. Cesar Augusto (20 unidades aproximadamente; plátano de sombra y
varios aligustres) sufrirá graves afecciones en su sistema radicular debido a su proximidad con la
ejecución de los accesos al garaje, así como zanjas de renovación de infraestructuras a ejecutar
en acera o calzada, lo cual además provocará riesgos de vuelco o caída del arbolado.

Por otra parte, la ejecución de nuevas aceras con anchos superiores a 6 m posibilitará realizar
nuevas plantaciones de arbolado, arbustos... en ambos lados de la Avenida Cesar Augusto.

En relación a las posibles especies a plantar, estas deberán ser propuestas en el proyecto de
ejecución por  el  concesionario.  Al  mismo tiempo,  se  valorará  la  compensación  de  la  pérdida
patrimonial del arbolado existente afectado, tanto con las nuevas plantaciones a ejecutar en el
ámbito de actuación como con suministro o plantaciones en otras ubicaciones.

4.- Según el último informe de INTEMAC de diciembre de 2022, se habla de la posibilidad de que
el Ayuntamiento permita la reducción del espesor de la capa de rodadura actual sobre la losa de
cubierta de 12 a 7 cm. ¿Sería posible esta reducción?

En este informe, se habla de una posible reducción del pavimento para ganar canto de estructura
manteniendo la rasante, ya que desde nuestra experiencia la capa de pavimento sobre estructuras
suele ser más comedida que esos 12 cm (a confirmar en realidad sí son más o menos en toda la
superficie). En este sentido, la IAP-11 en su artículo 3.1.2 habla de un paquete de acabados con
espesor máximo 10 cm sobre la estructura de los puentes. Es, por tanto, una sugerencia más de
vías que cabe explorar, entre otras posibles.

 5.-  En  el  pliego  de  prescripciones  técnicas,  clausula  2,  punto  1,  se  especifica  que  con  la
formalización  del  contrato  se  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 INTEMAC y de los servicios municipales…

¿Podrían concretar el alcance de estas actuaciones?

Las actuaciones, que se iniciarán con ocasión de la formalización del contrato, en los términos de
la Cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, pretenden iniciar la ejecución
de las obras necesarias previstas que permitan el inicio de la explotación provisional de una de las
zonas del estacionamiento, sin perjuicio de su explotación total previo otorgamiento de los títulos
habilitantes para ello. De esta forma, no se requerirá, como suele ser con carácter general, la
aprobación del acta de inicio de la explotación del establecimiento para su inicio, de manera que
cabrá  la  ejecución  de  obras  de  intervención  y  posterior  explotación  provisional  de  la  Plaza
Salamero o de César Augusta, de forma alternativa y no acumulativa.

Deberá ser la entidad licitadora quién determine en su anteproyecto el alcance concreto, dentro de
las exigencias de la Cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, de aquellas actuaciones
que a su juicio sean necesarias para garantizar las condiciones mínimas de instalaciones básicas
y seguridad estructural que permitan la apertura del estacionamiento determinando el calendario
para su desarrollo en cualquiera de las zonas del aparcamiento anteriormente citadas.



 6.- Se especifica que las IRVE con potencia superior a 22 KW, deben formar sector de incendios
independiente respecto a las plazas de aparcamiento sin IRVE. Su superficie será de 1000m2
como máximo.

Se interpreta que sería posible proyectar un sector de incendios de <1000m2 donde todas las
plazas en su interiores dispongan de IRVE, independientemente de que no todas las plazas de
ese sector sean de potencia superior a los 22 KW, pudiendo coexistir en el mismo sector con
IRVE de potencia inferior a los 22 KW.

¿Es correcta esta interpretación?

Sí, es correcta.

7.- En el ANEXO VII, Informe vigencia arquitectura, se indica que al aparcamiento no les es de
aplicación el CTE, y ello sin perjuicio de la aplicación de toda la normativa sectorial que en materia
de instalaciones y actividad pudieran ser de obligado cumplimiento.

¿Podrían concretar si se refiere a todos los documentos básicos del CTE o solamente algunos en
particular?  Puesto  que  el  CTE en  sus  diferentes  Documentos  es  más  restrictivo  en  muchos
aspectos que las diferentes normativas sectoriales de aplicación.

Supongamos por ejemplo situaciones absurdas como que el CTE DB SI regula las distancias
máximas de los recorridos de evacuación y no exista una normativa sectorial de aplicación que
regule estos recorridos máximos, pudiendo entenderse que se pudieran disponer de recorridos de
evacuación de distancias superiores a las recogidas por el CTE puesto que no se consideraría de
aplicación.

Pueden darse otro tipo de situaciones similares en el  diseño de instalaciones de ventilación,
ventilaciones  de  escaleras,  diseños  de  vestíbulos  de  independencia,  requerimientos  de
accesibilidad, protección contra el ruido, etc…

El Informe al que se alude refleja la situación existente antes de las reformas que pretende la
presente Licitación que se ejecuten en el aparcamiento. No será de aplicación el CTE en aquellas
partes del mismo que no sufran modificación alguna, pero sí en las que se vean afectadas por
ejecución de nuevas instalaciones, estructuras, distribuciones, accesos, etc. Recalcar que en el
propio Anexo VII se adjuntan una serie de normas de aplicación, entre las que figura el CTE.

 8.- Dentro del alcance de las obras de emergencia se proyecto y construyo un local adjunto al
aparcamiento de la Plaza Salamero para la instalación de centros de transformación. ¿Podrían
aportar información sobre este recinto y sobre su infraestructura eléctrica? ¿Dispone de espacio
disponible para la  instalación o ampliación de los centros de transformación? ¿Esta diseñado
pensando en que haya espacio disponible para la instalación de centros de transformación de
abonado?

Se adjunta  como Anexo  a  la  presente  los  planos de fin  de  obra  del  denominado  "centro  de
seccionamiento",  de propiedad del  Ayuntamiento de Zaragoza en el  que pueden ubicarse los
centros de transformación necesarios. No hay condiciones de suministro al respecto, únicamente



una generosa previsión de canalizaciones para conectarse al nuevo recinto subterráneo y espacio
suficiente para ubicar Centros de Transformación y centro de seccionamiento.

 9.- La aprobación del acta de inicio de la explotación a partir de la cual empieza a contar el plazo
de 40 años, ¿se refiere a cuando se inicie la explotación de la totalidad del aparcamiento una vez
reformado o a la explotación de partes parciales del aparcamiento?

El plazo de duración de 40 años se iniciará a partir del comienzo de la explotación de la totalidad
del  aparcamiento,  siempre  y  cuando  previamente  se  hayan  satisfecho  todos  los  requisitos
necesarios para obtener los títulos habilitantes que permitan su apertura, y sin perjuicio de la
autorización provisional  para el  inicio de la “explotación parcial”  de una de las dos zonas del
aparcamiento,  César  Augusto  o  Plaza  Salamero,  y  que  traerá  consigo  la  formalización  del
contrato. 

No obstante lo anterior, cabe la posibilidad de que, en los términos de la Cláusula 16 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, transcurra el plazo de carencia de 18 meses abierto con la
formalización del contrato sin que se haya aprobado el acta de inicio de la explotación, en cuyo
caso el plazo de duración de 40 años se iniciará al día siguiente de la finalización de dicho plazo
de  carencia,  con  independencia  de  la  fecha  de  inicio  de  la  explotación  de  la  totalidad  del
aparcamiento.

 10.- Las estaciones de intercambio de baterías (EIB) a las que se hace referencia en el PPT a
que tipo de vehículos eléctricos se refiere (coches, motos, bicicletas, patinetes…)

Se  trata  de  casos  de  vehículos  con  baterías  extraíbles.  Hoy  en  día  se  entiende  referido
motocicletas, bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal.

 11.- En PCA en documentos relativos al anteproyecto, en apartado d) Régimen de utilización y
explotación solicitan la tarifas propuestas únicamente para el servicio de estacionamiento, ¿hay
que indicar también la tarifas de rotación propuestas o solo las tarifas de abonados?

En dicho documento deberán indicarse las diferentes clases de tarifas, incluidas las tarifas de
rotación y de abonados, que vayan a imponerse a los potenciales usuarios del aparcamiento, y en
su caso, promociones específicas a personas o colectivos específicos

 12.- En apartado 12.2 de PCA se indica que en Anteproyecto Técnico se valorará con 3 puntos, el
mejor modelo de financiación propuesto, que garantice el requisito de asequibilidad de acceso al
servicio de estacionamiento para el ciudadano. ¿A que se refiere la asequibilidad de acceso al
servicio de estacionamiento para el ciudadano?

Bajo este criterio se indicarán, de acuerdo con la respuesta a la pregunta anterior, las diferentes
modalidades  de tarifas  impuestas  a  los  potenciales  usuarios  del  aparcamiento,  así  como las
promociones específicas, valorándose con carácter global la mayor o menor facilidad en el acceso
al servicio por parte del usuario en términos económicos a través de diferentes parámetros, como
puede ser su bajo precio y mayor capacidad de adaptación a las necesidades y hábitos de cada
ciudadano en la utilización del aparcamiento.



 13.- El PCA contempla en apartado 12.1 con hasta 5 puntos la mayor potencia instalada solo
para cargadores de carga rápida y ultrarápida,  entendemos por  tanto que la  potencia  de los
cargadores de carga semirápida no se consideran para dicha puntuación. Rogamos confirmación.

Se confirma que la potencia de los cargadores de carga semirápida no se valorarán dentro de la
oferta económica incluida en el Sobre 3.

PREGUNTA Nº6

Buenos días:

Nos  dirigimos  a  ustedes  para  formular  una  serie  de  consultas  de  diferente  índole,  sobre  el
concurso en licitación Concesión demanial  de la gestión y explotación del aparcamiento de la
plaza de Salamero.

Esperamos su rápida contestación,  dado el  poco plazo disponible en la  licitación.  No se han
recibido contestación a las efectuadas el pasado día 24/2/2023.

En el PCA, en la página 3, apartado 5, punto 2, se hace referencia a “… canon periódico anual
correspondiente  al  3%  del  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  por  el  negocio  principal  y
complementario previstos en los Pliegos…”

Por otra parte en el mismo PCA en su página 13, en el apartado “ Mejora del porcentaje aplicable
para el cálculo del canon anual (hasta 15 puntos)” se dice que “ El licitador ofertará al alza el
porcentaje aplicable a la cifra de negocio para el cálculo del canon anual…”

Se necesita aclaración de a que cifra de negocio se hace referencia y que se entiende por importe
neto de la cifra de negocio.

La cifra de negocios se entiende referida al importe neto de la cifra anual de negocios que se
derive  únicamente  de  la  explotación  de  la  concesión,  en  caso  que  la  entidad  adjudicataria
desarrolla más de una actividad dentro de su objeto social o desarrolle la explotación de más
aparcamientos.  El  pliego  alude  al  “importe  neto  de  cifra  negocios” a  fin  de  remitirse,  para
determinar la delimitación del mismo por el que la empresa se interesa, a lo establecido en el Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad,
que indica lo siguiente:

“El importe neto de la cifra anual de negocios se determinará deduciendo del importe de las
ventas de los productos y de las prestaciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las
actividades ordinarias de la empresa, el importe de cualquier descuento (bonificaciones y demás
reducciones  sobre  las  ventas)  y  el  del  impuesto  sobre  el  valor  añadido  y  otros  impuestos
directamente relacionados con las mismas, que deban ser objeto de repercusión.”

A tal  efecto,  se recuerda que la Cláusula 5 del PCAP exige su acreditación con base en las
cuentas anuales,  si  la  explotación de la  concesión es el  único negocio de la  entidad,  o a un
informe  auditado  que  determine  los  ingresos  y  gastos  derivados  de  la  concesión,  a  fin  de



cuantificar  en  ambos  casos,  el  importe  neto  de  cifra  negocios,  en  los  términos  definidos
anteriormente, para la liquidación anual del canon correspondiente.

En el PCA, en la página 7, apartado “ Solvencia técnica y profesional”, se pide “ Una relación de la
principales actuaciones en materia de gestión y adecuación de aparcamientos preexistentes……
incluyendo importes, fechas, destinatarios…” 

Se necesita aclaración sobre la naturaleza de los importes pedidos, se refieren a las actuaciones
en materia de gestión o a la adecuación de los aparcamientos existentes.

Muchas gracias

Las actuaciones e importes cuya acreditación se requiere para la solvencia técnica y profesional
pueden  entenderse  referidas  tanto  a  la  gestión  de  aparcamientos,  es  decir,  la  dirección  y
administración  de  un  aparcamiento  existente,  como  a  su  adecuación,  entendiendo  incluidas
aquellas actuaciones  de inversión en un aparcamiento preexistente destinadas a la ampliación o
mejora de su funcionalidad o vida útil.



ANEXO PLANO CENTRO DE SECCIONAMIENTO




