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El Gobierno de Zaragoza, en fecha 27 de Enero de 2023, aprobó el

expediente de contratación para el otorgamiento de la CONCESIÓN DEMANIAL DE

GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO 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 3% 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 del 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 siguiente a la publicación. Con fecha 8 de Marzo, el

Gobierno de Zaragoza acordó la publicación de las seis primeras preguntas.

Sin embargo, con posterioridad a esa fecha, 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,

considerándose conveniente la publicación de su respuesta, 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

10t2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio deZaragoza como

capital de Aragón), siendo el Gobierno de Zaragoza competente para la adopción del

siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Publ e el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de
Zaragoza las aclaraciones
acuerdo, en relación a las

stas que se contienen en el Anexo del presente
ultas tanto técnicas como administrativas recibidas

por los interesados en el p ento de licitación de la "CONCESIóN DEMANIAL
DE GESTIÓN Y EXPLOTAC
para conocimiento general.

N DEL APARCAMIENTO PLAZA DE SALAMERO',

SEGUNDO El presente Acuerdo deberá quedar inscrito en el Libro
correspondiente

f .C. de Zaragoza a 15 de Marzo de2023

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO LA TÉCNICA UNTA AL
DEP ENTO

Fdo: Ana la Andrés

Conforme:

EL COORDI R DEL ÁNEN DE
ENDA E INTERIORPRESI NC

Fdo

ero
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ANEXO

PREGUNTA NO7

Buenos días,

Podrían facilitarnos el dato del 2019 de /os rngresos totales reales (lVA excluido) del

aparcamiento. También los ingresos de rotación reales (lVA excluido) e rngresos de abonados
reales (lVA excluido), ambos del ejercicio 219.

Sa/udos

Nos remitimos indicado a la respuesta la pregunta no1

Buenas día,

En el Estudio de Viabilidad en el punto 2.2.1 Ingresos de se¡vicio de estacionamiento se

establece que la estancia media de un vehículo es de 2.30€/h. Entendemos gue es un effor y
debería decir 2.30h. ¿Es correcto? Entendemos que esfa esfancia media equivale a 138

minutos. ¿Es correcto?

Sa/udos

La indicación de 2,30 euros/hora se refiere al precio de medio de rotación durante los años
analizados.

Buenas día,

En el Estudio de Viabilidad en el punto 2.2.1 lngresos de se¡vicio de estacionamiento se

establece que ha 30 residenfes. ¿Esfos resrdenfes son cesionarios de uso? ¿Tiene plaza fija?

¿Hay constituida una comunidad de propietarios?

Sa/udos

Los residentes tienen la reserva de uso de una plaza con un precio por hora específico. No

obstante lo anterior, la concreción del régimen de cesión de dichas plazas se concretará por la

futura entidad adjudicataria en los términos que determine en su oferta.

Buenas día,

Entendemos gue fodos los ingresos gue se mencionan en el punto 2.2.1 Ingresos de seruicio
de estacionamiento del Estudio de Viabilidad son IVA excluido. ¿Es correcto?

Sa/udos



La indicación de los ingresos se ha reflejado excluido el lVA, en tanto constituye partida
independiente.

PREGUNTA N"8

Buenas tardes,

En la Clausula 1. Disposición de plaza y cargadores de PPT se esfab/e el número mínimo y la
ubicación de las plazas con cargadores eléctricos. Nos surgen las siguienfes dudas;

Si se decrdie ra que la instalación de los cargadores solicitados para carga semirrápida fueses
de 7,6 kw. ¿Podría realizarse la instalación de esfos cargadores mínimos solicitados en /as
plantas -2 y -3?

Entendiéndose referida la pregunta a la Cláusula 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas,
sobre disposición de plazas y cargadores eléctricos, la misma dispone la posibilidad de
instalación de cargadores únicamente de potencia inferior a 8 kW en la planta -2 y -3 por
razones de seguridad en la prevención de incendios en dichas plantas. En conclusión, una
vez se cumpla con la obligación de instalación de los 90 cargadores de carga semirápida
exigibles en la Planta -1, nada impide que la instalación de cargadores de carga semirápida
adicionales de potencia 7,6 kW puedan ubicarse no sólo en la Planta -1 , sino en la planta -2 y
en la -3.

Dentro del PPT (Clausula 3,) se indica que deben cederse 25 ptazas electificadas al
ayuntamiento. ¿Esta dotación de plazas mínimas está incluida dentro de /os g0 cargadores
soticitados para carga semirrápida, o bien han de considerarse aparte?

El número obligatorio de plazas a ceder al Ayuntamiento deberá contarse con carga lenta y
semirápida, de modo que su dotación se entenderá incluida para cumplir el mínimo de 90
cargadores de carga semirápida exigible en la Cláusula 11 del Pliego de Prescripciones
Técnicas.

PREGUNTA NOg

Buenas tardes

En la cláusula 2 "Autorización provisional y excepcional de inicio de actuaciones de urgencia"
del Pliego de Prescripciones Técnico, apartado 4, se hace referencia a que:

"los seruicios municipales habrán procedido a la aprobación y ejecución previa de un proyecto
que permitirá la disposición en este espacio de /as instalaciones y obras de adecuación
mínimas para garantizar su explotación posterior", ¿el proyecto ya está ejecutado? Si es asi
¿podrían por favor facilitarlo?
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Igualmente, dice que "el adjudicatario tiene que hacerse cargo con carácter previo de Ia
instalación del ascen sof'.

Rogamos aclaren esfos puntos.

En caso que el licitador que resulte adjudicatario del contrato haya ofertado el inicio de la
explotación provisional en la zona dePlaza Salamero, los servicios municipales procederán,

una vez adjudicado el contrato, a la aprobación y ejecución del proyecto señalado que permita

disponer las instalaciones y obras de adecuación que se consideran necesarias para

garantizar su explotación por parte de la entidad adjudicataria tan pronto como se formalice el

contrato.

No obstante, no existirá una única obligación a cargo del Ayuntamiento, sino que la propia

entidad adjudicataria deberá proceder a la instalación de un ascensor, como herramienta

necesaria para la comunicación entre las tres plantas del aparcamiento de Salamero,

conforme a las prescripciones técnicas que se indican en el apartado 4 de la Cláusula 2 del

Pliego.

PREGUNTA NOIO

Del detalle del personal a subrogar proporcionado por el actual explotadore nos surgen las

siguientes dudas:

Et coste de la Seguridad Social no está actualizado según dafos 2023, ¿Cuál es el motivo?

En algunos casos el % aplicado de Seguridad Social no es correcto, ya que algunos

empteados con casi el mismo SBA sa/en cosfes empresa muy diferentes. ¿A qué se deben

esfas diferencias?

I 34.118,54 45.S1S,03

2 34.801.SS 38.03S,s7

Sa/udos

Muchas gracias.

Con fecha 10 de Marzo se ha publicado en el Perfil del Contratante la tabla de subrogación

actualizada tras requerimiento del Servicio de Contratación, en que ya se incluye la última

subida salarial del Convenio Colectivo. El Ayuntamiento de Zaragoza se limita a publicar la

información remitida por la empresa adjudicataria, siempre y cuando contenga los costes

salariales, Seguridad Social, cargo y convenio colectivo aplicable, como elementos

esenciales, siendo responsabilidad de ésta última la veracidad de los datos comunicados.



PREGUNTA NOlI

Buenos días,

En el Anexo 2 del Pliego Administrativo, se establece y citamos textualmenfe es preciso
reducir el número de plazas existente "Para ello, es preciso reducir el número de ptazas
existente, de manera gue se disponga de un total de 600 plazas. Dicha reducción en el
antiguo nÚmero de plazas para poder conseguir otras nuevas de mayores drnensiones
deberá efectuarse tratando de suprimir y/o reconfigurar las plazas de menor tamaño".

Cuando el Pliego se refiere a 600 plazas entendemos se hace mención a plazas destinadas a
turismos y no se incluyen en esfe cómputo las plazas de motocicleta y de vehículos de
movilidad personal que pueden considerarse como adicionales, ¿es correcto?

Muchas gracias

Así es. Sólo se cuentas las plazas destinadas a turismo, quedando excluidas del cómputo las
plazas de motocicletas y vehículos de movilidad personal.

.!


