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TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO
DEPARTAMENTO 1°

TRIBUNAL DE
CUENTAS

NOTIFICACION

En las Diligencias Preliminares n°A37/11, se ha dictado por el limo. Sr.
Secretario, la siguiente:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.- Madrid, a veintiuno de febrero dos mil once.- Vista la
diligencia de reparto de fecha 11 de febrero de 2011, en virtud de la cual se turnan al
Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento las presentes diligencias, ÁBRASE
carpeta de Diligencias Preliminares, la cual se encabezará con la presente diligencia de
ordenación a la que seguirá la diligencia de réparto y toda la documentación acompañante;
vistos los antecedentes de los que pudieran derivarse responsabilidad contable por alcance.
y lo que determina el artículo 46.1 de la Ley 7/1.908, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas procede oir, por plazo de cinco dias, al Ministerio Fiscal y al
representante legal del Ayuntamiento de Zaragoza~acercade la procedencia de nombrar un
Delegado Instructor para el desarrollo de las actuaciones previstas en el articulo 47
apartado 1, de dicha Ley de 5 de abril de 1988- Notifiquese la presente resolucion al
Ministerio Fiscal y al representante legal del Ayuntamiento de Zaragoza, a éste último con
entrega de copia de la documentación obrante en las diligencias, con la advertencia de que
contra la misma cabe interponer recurso de reposición dentro del plazo de ‘los cinco días
siguientes a su notificación, ante este Secretario, de conformidad con lo previsto en el artículo
102 bis, apartado 1, de, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el articulo 80 de la Ley 7/1 988 de Funcionamiento
del Tribunal de Cuentas.- Así lo acuerda y firma el Secretario, Ilmo. Sr. Don Carlos Cubillo
Rodríguez.- Firmado y rubricado.”

Lo que se notifica a Vd. a los efectos de o ordenado en la transcrita Diligencia

de ordenación.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente por
duplicado -en el que Vd. firmará el “recibí” del original- Madrid, a veintiuno de febrero dos
mil once.

ELLETR~5 ~ RIO,

SR REPRESENTANTE LEGAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Plaza del Pilar, 18
50003 ZARAGOZA
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NOTIFICACION

En las Diligencias Preliminares n°A37/11, se ha dictado por el lImo. Sr.
Secretario, a siguiente:

•“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.- Madrid, a veintiuno de febrero dos mil once.- Vista la
diligencia de reparto de fecha 11 de, febrero de 2011, en virtud de la cual se turnan al
Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento las presentes diligencias, ÁBRASE
carpeta de Diligencias Preliminares, la cual se encabezará con la presente diligencia de
ordenación a la que seguirá la diligencia de reparto y toda la documentación acompañante;

vistos los antecedentes de los que pudieran derivarse responsabilidad contable por alcancé
y lo que determina el artículo 46.1 de la Ley 7/1988,de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, procede oír, por plazo de cinco días, al Ministerio Fiscal y al
representante legal del Ayuntamiento de Zaragoza, acerca de la procedencia de nombrar un
Delegado Instructor para el desarrollo de las actuaciones previstas en .el artículo 47,
apartado 1, de dicha Ley de 5 de abril de 1988.- Notifíquese la presente resolución al
Ministerio Fiscal y al representante legal del Ayuntamientó de Zaragoza, a este último con
entrega de copia de la documentación obrante en las diligencias, con la advertencia de que
contra la misma cabe interponer recurso de reposición dentro del plazo de los cinco días
siguiéntes a su notificación, ante este Secretario, de conformidad con lo previsto en el artículo
102 bis, apartado 1, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 80 de la Ley 7/1 988 de Funcionamiento
del Tribunal de Cuentas.- Así lo acuerda y firma el Secretario, Ilmo. Sr. Don Carlos Cubillo

Rodríguez.- Firmado y rubricado.” -

Lo que se notifica a Vd. a los efectos de lo ordenado en la transcrita Diligencia
de ordenación.

Y para que conste
duplicado -en el que Vd. firmará el
mil once~
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MINISTERIO FISCAL —

A LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN *

DEPARTAMENTO SÉPTIMO

El Fiscal, en el Proyecto de Informe de Fiscalización n°25/10 de Fiscalía,

correspondiente al realizado por ese Departamento sobre “LAS

ACTUACIONES DEL AYUNTAMIEÑTO DE ZARAGOZA EN LA EXPOSICIÓN

INTERNACIONAL ZARAGOZA 2008”, dice:

Este Ministerio Público se halla instruido de todas las actuaciones

practicadas así como •de las Directrices Técnicas previas que, en su día,
conoció y, de acuerdo con lo establecido en los arts. 44.3 y 16.2 de la Ley

7/1 988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, manifiesta

que, conforme a lo dispuesto en los arts. 38 LOTCu y 49.1 LFTCu, aprecia la

existencia de indicios de responsabilidad contable en los hechos siguientes:

1.- Ámbito de Actuación U9: Echegaray Pilar (págs. 58-65)

En la liquidación de los contratos celebrados para ejecutar esta

actUación, que fue encomendada a la Sociedad Anónima Expoagua Zarágoza

2008, se pone de manifiesto, además de determinadas irregularidades sobre

imputación de gastos a ‘encomiendas distintas de las que los debían de

soportar, que el 2 de diciembre de 2008 la Oficina de Tramitación de Proyectos

Expo ~mitió informes sobre la documentación presentada como “final de obra”

y sobre la recepción de edificio y equipamiento del Club Náutico en el que se

ponían de manifiesto extremos que impedían asumir la obra como finalizada,
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MINISTERIO FISCAL

que, sin embargo, no produjeron dicho efecto, produciéndose la recepción de la

obra pese a que no se habían subsanado tales deficiencias (págs. 62-63).

Por otra parte, el Ayuntamiento abonó facturas sin contrato cuyo importe

conjunto ascendió a 80.343’39�,entre las que se incluían las correspondientes

a la adquisición de pases para el Club Helios por importe de 16.368�, cuyo

pago fue reparado por la Intervención, y las derivadas del seguimiento

arqueológico de obras o trabajos de prospección en el río Ebro por importe de

30.471,88� (pág. 63).

‘Igualmente fue reparado por la Intervención el pago de facturas

correspondientes a sanciones y penalidades abonados a terceros por importe

de 25.500 � por entender que no debió ser soportado por el Ayuntamiento (pág.

64).

II- Ámbito de Actuación Uli: Balcón de San Lázaro (págs. 65-72)
La ejecución y la financiación de las actuaciones comprendidas dentro de esta

Unidad fue iiiicialmente asumida,por el MMA en el denominado Convenio de

Recuperación de Riberas de 17 de diciembre de 2005, previéndose entonces

que las mismas serían objeto de una Adenda en la que se fijaría el plazo para

su realización a partir del momento en que el Ayuntamiento ‘pusiera a

disposición del Ministerio los terrenos, lo que tuvo lugar el 23 de abril de 2007,

fecha en ‘la que se firmó la Adenda, en la que se convino que la financiación

continuara corriendo a cargo del MMA y que su ejecución la llevaría a cabo el’

Ayuntamiento. ‘

La liquidación de los distintos contratos celebrados pará llevarla a cabo

pone de manifiesto que el importe total facturado correspondiente a esta

encomienda ascendió a 18.393.141,86� (pág. 69), si bien la cantidad que se

debe asumir es la de 8.706.016,08� (pág, 70), por lo que se considera que el

2
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MINISTERIO FISCAL

exceso de facturación asciende a 9.687.125,78�, cantidad en la que, entre

otras, se comprenden las siguientes facturas:

A)’ 17.000� por el concurso de ideas para la remodelación de la

urbanización por la aparición de restos arqueológicos y para la

‘conservación de los mismos porque dicho concurso no ha sido aprobado

por el Ayuntamiento (pág. 67), habiéndose producido su adjudicación sin

licitación (pág. 68) y porque no fue objeto de ejecución (págs. 60-70).

B) 114.672�por la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto

ganador del concurso anterior porque no fue aprobada por el

Ayuntamiento (pág. 67), habiéndose producido su adjudicación sin

licitación (pág. 68) y porque no fueron objeto de ejecución (págs. 69-70).

C) 100.508,20� por la redacción de un nuevo proyecto de ejecución a

causa de la aparición de nuevos restos arqueológicos, que tampoco

consta obtuviese la aprobación del Ayuntamiento y cuya adjudicación se

efectuó igualmente sin licitación (pág. 68) y porque no fue objeto de

ejecución (págs. 69-70).

D) 203.805,63� por varias facturas correspondientes a órdenes de compra~~

sin contrato, entre las que se incluyen 24.012� por informes sobre

evaluaciones adecuación de aspectos concretos del proyecto a ejecutar

y 126.724,70�por el desvío de líneas de teléfono (pág. 69).

E) 17.485,72�por pagos de visados y tasas (pág. 69).

F) 3.076.313,84�por daños causados durante e~cumplimiento del contrato

de ejecución de la urbanización, cuyo pago fue objeto de reparo por la

Intervención (pág. 69).

G) 78.942,84� por daños causados en relación con el contrato de

explotación del edificio Molino de San Lázaro, cuyo pago también fue

objeto de reparo por la intervención (pág. 69).

H) 15.155,55� correspondientes a varias facturas cuyo pago fue objeto de

reparo por la Intervención por considerarlas ajenas al objeto de la

encomienda (pág 69)

3
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Para el pago de la facturación presentada por la ejecución de esta

encomienda el Ayuntamiento hizo dos provisiones a la Sociedad Anónima

Expoagua Zaragoza 2008: una, por importe de 2.339.005,27�, que se

realizó el 28 de marzo de 2007, y, otra, por importe de 8.521.170�, que se

realizó el 31 de enero de 2008 y que correspondía a la transfer~ncia

remitida por el MMA al Ayuntamiento (pág. 71), el cual.ha requerido a dicho

Ministerio para el abono del segundo plazo por igual cantidad, lo que no

consta haberse realizado por falta de dotación del crédito en el presupuesto

de 2010, ni es previsible su realización porque tal dotación tampoco estaba

prevista para ,el ejercicio 2011.

III.- Ámbito de Actuación U15: Construcción de una Azud sobre el río Ebro

(págs. 72-81)

En la ejecución de, esta Actuación, que fue encomendada a la Sociedad

Anónima Expoagua Zaragoza 2008, se ha puesto de manifiesto que el

Ayuntamiento asumió indebidamente los siguientes pagos:

a) 170.694,39�por el mantenimiento del canal de navegación del río Ebro

por su paso por Zaragoza.

b) 56.301,02� por gastos hechos sin contrato, entre los que se incluyen’

20.867� por la retirada de boyas y 14.967,98� por un estudio sobre la

batimetría del canal del río.

c) 2.704.573,22� por los costes derivados de un laudo arbitral al que se

sometieron la Sociedad encomendada y el adjudicatario de la Segunda

Fase de la ejecución de las obras.

d) 2.900�por la adquisición de un pedestal de piedra.

e) 82.419,02� por gastos realizados sin contrato, entre los que se

encuentran 75.064,26�correspondientes a suministro eléctrico.

4 ‘
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MINISTERIO FISCAL

Es de señalar que la Intervención reparó Tos, pagos cárrespondientes al

laudo arbitral, al mantenimiento del río, a la retirada de boyas y a la adquisición

del pedestal por considérar que tales pagos eran ajenos al objeto de la

encomienda.

IV.- Parque Mefropolitano del Agua (págs. 89-98)

En la liquidación y ejecución de los contratos celebrados por la Sociedad

encomendada pára la realización de esta actuación se observan las siguientes

deficiencias:

a) Abono de facturas sin formalización de contrato por importe de

205.913,28�, de cuya cantidad la mayor parte corresponde a los

ascensores Edificio Cabecera, cuyo precio ascendió a 56.782�.

b) Abono de facturas por gastos ajenos al objeto de la encomienda, entre

los que se encuentran:

1.- 2.561.129,20�por gastos derivados de un laudo arbitral.

2.- 1.296.656,90�por tres expedientes de daños.

V.- Otras Actuaciones:

A) Pabellón Digital del Agua (pág. 114)

1.- Pagos de facturas sin contrato por 9.948,35�correspondientes a ensayos

técnicos y suministros eléctricos.

2.- Falta d~justificación de los gastos hechos para la instalación de la cortina

de agua, que ascendieron a 1.397.277,99�, y para el abono de honorarios por

la Dirección técnica de la obra, habiendo reparado la Intervención el pago de la

facturación recibida por inciuirse en la misma el IVA repercutido en una factura

girada fuera del territorio nacional.

B) Bulevar de Acceso a la entrada del Recinto de la Exposición por el Pabellón

Puente y urbanización de las zonas anexas en la margen derecha del río Ebro

(pag 118)

5
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Falta de justificación de los pagos hechos por el contrato de dirección’ de

obra por importe de ‘34603�.

Por todo Jo expuesto, el Fiscal dice que procede acordar la remisión a la

Sección de Enjuiciamiento de un testimonio de Tos hechos expresados como

indiciariamente generadores, de responsabilidad contable, con los soportes

documentales correspondientes, a los efectos señalados en el art. 46 de la Ley

7/88 de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Madrid, ~ 16 de noviembre d, 2010

~IscALJ~J

~yo E. González Soler

6
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La provisión de fondos efectuadaa la sociedadencomendadaascendióa 691.365euros.

Esta cuantía füe abonadaa ExpoaguaZaragoza 2008, S.Á. el 31 de julio de 2008,

669.754,63eurosporelimporteestimadoen la encomienday 21.610,37eurosei~concepto.

de “entregadefinitiva de las obras”, sin que se hubieranrecibido facturaspor import&

superioral estimadoenla adendaquejustiflcaraxi estamayorprovisiónde fondos.

ResultóportantounaliquidaciónafavordelAyuntamientode76.053,99euros.

El 12 de abril de 2010 se firmó por el Ayuntamientoy la sociedadestatalExpoagua

Zaragoza2008, S.A. el Acuerdo de Liquidaciónde Encomiendas,que seanalizaen el

epígrafe3.5.1.y en queseincluyó el importeseñalado.

Ámbitode actuaciónU9: EchegarayPilar

Esteámbito de actuaciónseubicaen el espaciocomprendidoentreelPaseoEchegarayy el

PuéntedelPilar.

Las obrasse i?ealizarían.en un sistemageneralurbano obtenidopor el Ayuntamientoa

travésdela expropiacióndeterrenosy derechosde concesiónal Club Náutico.

El proyectohabíasido aprobadoel 1 dejulio de 2005 con un presupuestode 11.801.258

eurosy, de acuerdocon lo dispuestoen la Ley de PatrimonioCulturalAragonés,seremitió

a la ComisiónProvincialde PatrimonioCultural solicitandoautorizaciónparala ejecución

de las obrás.DichaComisión,por acuerdode 25 dejulio de 2005, denególa autorización

porconsiderarque elproyectoafectabanegativamenteal conjuntoShistóricode Zaragoza.

Lasobrasproyectadasenesteámbitode actuacióflconsistíanen:

- Remodelacióndel PaseoEchegarayparaunaampliacióndel espaciopeatonal.

-. Acondicionamientode la riberabajo el muro del Paseo,con mantenimientodel muro

comoreferentehistórico dela ciudad.

— Demoliciónde la edificacióny las instalacionesdel Club Náutico.

- Nuevaestructuraadosadaal muro del Paseoen el ámbito ocupadoporel actualClub

Náutico,planteadoparaalbergarunaedificación de dosalturasy .2.500rn2 construidos.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento elaboraronuna adenda.alproyecto anterior,

eliminando del mismo las obrasque habíandado lugar al criterio desfavorablede la

Comisiónde Patrimonio.

INFORMEAPROBADOPOREL PLENODEL TRJBUWALDE CUEIYTASEL22 DEDICIEMBREDE2O1~ . 53
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Además, el proyecto inicial fUe desglosado,realizándoseen una primera fase la

remodelacióndel PaseoEchegarayy el acondicionamientode la riberabajo el muro del

Paseomediantecontratacióntramitadapor el Ayuntamientoy en una segundafase, la

adecuacióndela orilla y las instalacionesdelClub Náutico,con el correspondientederribo

y reposiciónde instalaciones,medianteencomiendade gestióndel Ayuntamiento a la

sociedadestatalExpoagnaZaragoza2008, S.A. La encomiendaserealizó a través de la.

adendafirmadael 27 dejulio de2007 al Conveniode7 dejulio de2005.

Por lo queserefiereal expediehtede contratacióntramitadoporel Ayuntamiento,unavez

seobtuvo la autorizaciónde la ComisiónProvincial de PatrimonioCúltural Aragonés
y de la CHE, al tratarsede espaciosde dominio público hidráulico, la IGL, el 28 de

septiembrede 2005, acordóaprobardefinitivamenteel proyecto,con un presupuestode

7.606.049,25eurosy un plazode ejecucióndenuevemeses.Esteproyecto,quesupusouna

modificación respecto al inicial, no fue sometido a inforn~aciónpública, requisito

establecidoen el art. 61 de la Ley Urbanísticade Aragón, en relación.conel art. 97, al

tratarsedeunproyectodeurbanización.

El Ayuntamiento,el 6 de marzode 2006, adjudicó el contratoatravésde concursoporun

importede 5.197.974,72euros.

En la tramitaciónde este expedientede contrataciónse han observadolas siguientes

deficiencias: -
- El 21 dejulio de 2006 la IGL aprobó una modificación del contratoque, si bienno

supusounincrement,odel presupuestode adjudicaciónni del plazo de terminaciónde

las obras, no fue apróbadapor el órgano competente.No se ha facilitado a este~
Tribunalel proyectomodificado.

-. La formalización de la modificación sedemoróseis mesesya que sefirmó el 27 de

diciembrede 2006,fechaposterioral plazoprevistoparala terminacióndelos trabajos.

- El 14 de diciembrede 2006 el contratistasolicitó una prórrogade 10 semanaspara

finalizar la ejecucióndel contrato. La solicitud se fundainentóen indefiniciones,

incompatibilidadesy mejorasrespectodelproyectoinicial quesirvierondebaseparala
modificación anteriormenteseñalada.Estascircunstancias,en su caso, debierondar
lugara ampliacióndelplazoen el contratomodificado.

- El actade comprobaciónde replanteose firmó el 18 de abril de 2006, por lo que la

• fechade terminaciónde los trabajosdebíahaber~idodiciémbrede 2006. El 14 de

INFORMEAPROBADOPORELPLENODEL TRIBUNALDE CUENTASEL 22DEDICIEMBREDE 2010.
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febrerode 2007 sefirmó actade ocupaciónde una partóde la obra y el 25 de abril de
2007 se firmó el acta de recepción,dondese señalabala obligación de la empresa

adjudicatariade realizarla limpieza de la zonade la riberacuandoel caudafdel río lo

permitiera.En el expedienteno constaquesehayarealizadoestalimpieza.

- En abril de 2009 finalizó el plazo de garantíade dos añosseñaladoen el pliego de.

cláusulasadminis±rativas,no habiéndoseemitido informe sobreel estadode las obras~

ni procedidoa la devolucióno cancelaciónde la garantíatal y como estableceel art.

147.3.delTRLCAP.

El importetotal de la ejecuciónde la fase 1 ascendióa 5.510.260,15euros,lo que supuso

un incrementodel 6% respectodelpreciode adjudicación.

• Por lo queserefierea las obrasejecutadasa travésde la figura de encomiendade gestión,

éstaserealizó en la adendade 27 de julio de 2007 suscrita entre el Ayuntamiento y

ExpoaguaZaragoza2008, S.A. y tuvo porobjeto la adecuaciónde la orilla e instalaciones

del Club Náutico, con su correspondientederribo, la reposiciónde instalacionesy la

consti-uációnde un embarcaderoa orillas del mismo. Se encomendóla realizaciónde

cuantasactividadesde caráctermaterial, técnico o de serviciosfueran precisaspara las

contratacionesy en su caso,las concesionesrelati’vas al proyectode ejecución,licitación

de obray construcciónde los elementosobjeto de la encomienda.

Enla adendaseconcretóun presupuestode licitaciónde 5.500.000euros.Sin embargo,no

se aludió expresamentea ningún proyecto, a pesar de que dos de ellos ya estaban

redactados,lo quehubierapermitidoconcretarlas condicionesde cómohabíade llevarseá

cabola obraencomendada,sin perjuiciode la reservaa favordel Ayuntamientodel actode
aprobaciónde los proyectosa ejecutar.En estafecha, la sociedadencomendadaya había

previsto realizar el proyecto en tres fasesy los proyectoscorrespondientesa las dos

primerasyahabíansido redactados,incluso ya sehabíaadjudicadoel contratode obrasde

la faseO y sehabíainiciadoel procesode licitación de la fase1. Los proyectosredactados

de las fasesO y 1 totalizaronun presupuestode 5.123.566,84eurosy el presupuestodel

proyectode la fasé II ascendióa 5.182.152,98euros,lo que evidencióuna estimaciónde

costesenla adendacompletamenteinadecuada.•

En la traniitacionde la encomiendaseprodujeronlas deficienciasque se hanexpuestoen

el épígrafe3.2.3.del presenteInforme. .

INFORMEAPROBADOPOREL PLENODEL TRIBUNALDE CUENTASEL 22DEDICIEMBREDE 201~ 60 .
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Respecto•a la ejecucióndel proyectoencomendadoen el cuadro5 se exponenlos contratos

y los costesde estaunidadde actuación,cuyafacturaciónasumióel Ayuntamiento:

Cuadro5

Contrato

Importe del
presupuesto
en proyecto
aprobado

Importe del
presupuesto
en proyecto
modificado

Importe
adjudicación

Importe
modificado

Importe
ejecutado
facturas

,

Redacciónde
proyectos •

.

• - .

217.936,37
•

- • •

.

217.812,00

Obras: Demoliciones
y movimiento de
tierras

1.233.065,84 • - 995.482,45

.

71.500,72 1.011.783,95

Obras:Cimentación
y estructura 3.890.501,00 4.172.829,00

.

3.699.759,62 282.327,38 4.201.213,25

Obras: Acabadose
instalaciones

,

5.182.152,98
•

4.189.267,52 4.450.361,54

Dirección de obras
. (i) 168.254,52 • (2) 168.255,00

Total - - 9.102.445,96 522.082,62 10.050.125,74

(1) Esta modificación corresponde a un contrato de dirección de obras adjudicado por Expoagua en el marco de otras
actuacionesy que semodificó para incluir la dirección técnica tañto del ámbito U9 como del embarcadero en el
Azud, quees objetotic análisis en elámbito de actuaciónU15.

(2) En la documentaciónaportada al Ayuntamiento no sedetallaban las facturas correspondientesa la obra a realizar en
el ámbito U9 o en el ámbito U15,por lo que seha optadopor imputar la totalidad de las facturas al ámbito U9.

La sociedadencomendadadividió el conjunto de los trabajosa ejecutaren tres fases,de

maneraque fuera posible compaginarla ejecuciónde una fase con la definición de la

siguiente.Las tres fasesrespondíana los tres contratosde obrasincluidos en el cuadro

anterior.

La primera de ellas se basó en tres proyectos (Derribo del edificio Club Náutico,

Proteccióndel Puentede Piedray Restitucióndel caucedel rio Ebro) que, si bienfueron

aprobadospor el Ayuntamiéntoprevia presentacióna la Oficina Expo por Expoagua

Zaragoza 2008, sA., fueron el resultado de contratos de consultorí~y asisténcia

adjudicadosy financiadospor dichaSociedad.

Parala ejecuciónde las otrasdos fasesen las que sedividieron los trabajosseredactaron

séndosproyectosde urbanizacióny ejecuciónde obra, cuyo costese ha incluido en el

cuadro5.
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La adjudicación de los contrátos de obras se produjo con anterioridad a que el

Ayuntamiento.de Zaragozaaprobaralos proyectos.Además,el contratode obrasparala

cimentación y estructura del Club Náutico fue modificado previa modifléación del

correspondienteproyecto,el cualno fue presentadoal Ayuntamientohastala finalización

de las obras,incumpliéndosepor tanto la cláusulasegundadel Conveniode 7 dejulio de

2005 al que seremitela adendade 27 dejulio de 2007. El Ayuntamiento,queno realizó:

una labor de seguimientoy control de la obra encomendada,tampoco exigió la

presentaciónentiempodelos proyectosde urbanizacióny edificación. - - . . -

Respectodel plazode ejecucióndelas obras,en el cuadro6 se.incluyenlos datosrelativos

a sucumplimiento:

Cuadro6

Contratodeobra
Fechade

adjudtcacion
Fechaprevista

. ..finalizacion
Fechade últi

. ..

certificacion
ma Fechaactade

. -recepcton

Obras:Demolicionesy 09/07/2007 22/09/2007 30/06/2008 29/12/2008
movimientodetierras

Obras:Cimentacióny’ 27/08/2007 20/03/2008 3 1/07/2008 12/12/2008
estructura .

Obras:Acabadose 19/11/2007 02/04/2008 30/09/2008 12/12/2008
instalaciones

.
..

En la ejecucióndel contratode demolicionesy movimientode tierrasseprodujo el retraso

mássignificativo respectode la fechaprevista.Además,seemitieroncertificacionescon

posterioridadala fechade finalizaciónindicadaen el certificadofinal de obras.

Por lo que se refiere a la recepciónde las obras,el 2 de diciembrede 2008, la Unidad

Técnicade la Oficina de Tramitaciónde ProyectosExpo emitió informe enrelaciónaesta

encomiendasobrela documentaciónpresentadacomo “final de obra” por la sociedad

encomendaday a la recepcióndel edificio y del equipamientodel Club Náutico; En este

informesepusieronde manifiestoindeterminaciones,falta de documentacióny erroresque

impedíanasumirla obracomofinalizada. ‘ -

Posteriormente,el 12 y el 29 de diciembresefirmaron las actasde recepciónde las obras

encomendadasen el ámbito U9. Las actas,no recogieronel cdstefinal de la ejecución

material de las obras, requisito exigido en el art. 6.2.c) de la Ley de Ordenaciónde la

Edificacionen relacionconla construccionde edificios El 16 de enerode2009 el servicio
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jurídico de la Oficina Expo, emitió un nuevoinforme en relacióncon la recepciónde las

obrasdel Club Náutico,dándosepor enteradodel actasuscritaentreel Ayuntamientode

Zaragoza,la sociedadestatalExpoaguaZaragoza2008, S.A. y el contratistay ~erificañdo.

la recepciónde las obras.Sin embargo,ni en las actasde recepciónni en esteinformese

indicabala subsanaciónde los defectosrecogidosen el informe de laUnidadTécnicade

estaOficina. - -

Por lo queserefierea la facturacióny liquidaciónde la obraencomendada,ademásde los

importesde ejecuciór~de contratosquesehandetalladoen el cuadro5, el Ayuntamiento,

tambiénabonófacturassin contrato,que le fueronpresentadasy sobrelas queno exigió

contrato. El importe conjúnto ascendióa 80.343,39 euros, entre los que se incluían

conceptoscomo adquisiciónde pasesparael Club Heliosparacompensara los usuarios

del Club Náutico mientrasse desarrollaban-las obras (16.368 euros) y el seguimiento

arqueológicode obraso trabajosdeprospecdiónen el río Ebro (30.471,88euros).

En total, el importe ejecutado‘correspondientea la obra encomendadaa realizaren el

ámbito U9, ascendióhastaseptiembrede Z009 a 10.130.469,13euros,de los que habían
sido abonadosaterceros9.550.045,17euros.

Cincomesesántes,el 30 deabril de 2009,Intervenciónrealizóinformede reparossobrela

facturaciónrecibidahastaesafecha.

La informaciónsereferíaa los dosproyectosquesehabíanencomendadoel 27 dejulio de

2007: Adecuaciónde orillas e instalacionesdel Club Náutico y Construccióndel

Embarcaderodel Azud,situadoen el ámbitode actuaciónU15.

El importefacturadoparacadauno de los proyectosen esafechaascendíarespectivamente

a9.575.545,13y 2.179.166,85euros.

En el informe de Intervenciónse expusoque 2.103.310 euros correspondientesa la

construccióndel Embarcadero.delAzud no debíanimputarsea estaencomiendasino a la

firmadael 3 de abril de 2006por la quesehabíaencomendadola construccióndel Azud eu

el río Ebro; en esté informe, sin embargono se incluyeron facturaspor importe de

75.856,85euroscuyosconceptostambiéncorrespondíanadichaobra.

Sin embargo,si bien la construccióndel Embarcaderodel Azud estásituadaen el ámbito

Ul5 y muypróximo flsicamenteal Azud, su realizaciónseencomendóen la adendade 27

de julio de 2007; Por lo tanto, no procedíala imputación de las facturasde dicho

embarcaderoala liquidaciónaefectuaren la encomieñdade construccióndel Azud.
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Además,Intervenciónrealizólos siguientesreparos:facturascorrespondientesasanciones

y penalidades,quela sociedadsevio obligadaa abonaratércerospor importe de 25.500

euros,considerandoquerespondíana unainadecuadagestiónde la sociedadendomendada

y que por lo tanto su abonono correspondíaal Ayuntamiento,así como el costede la

adquisiciónde pasesde temporadaparael Club Helios por importe de 16.368 eurospor

entender’queestabanfueradel objetode la encomienda. ‘ - -

. Examinados los contratos y. sus correspondientesfacturas, además de - los reparos

formuladospor’Intervención,séconsideraqueno deberíanhaberseincluido en el objetode

la encomienda,las facturascorrespondientesal alquiler de casetascuyo coste fue de

19.848,16euros.

La liquidaciónresultantede las obrasrealizadasen el ámbitoU9~ascendióa 4.630.469,13

euros a favor de la sociedadencomendada,importe derivado de compararel gasto

-ejecutado (10.130.469,13euros)y la provisiónefectuada(5.500.000euros).La liquidación

.derivada del embarcaderoconstruidoen el ámbito U15 ascendióa 1.120.833,15eurosa

favor del Ayunta~njento,diferenciaentre el gasto ejecutado(2.179.166,85euros) y la

provisión efectuada(3.300.000euros).El análisisde est~encomiendaseharealizadoen~l

epígrafeÁmbitode actuación ff15: Construcciónde un Azudsobreel río Ebro, por razón

de suubicaciónfisica. - ‘ - -

Sin embargo, el Ayuntamiento aprobó la liquidación de esta encomiendael 29 de

diciembrede 2008, sobreunInfórmedefinalizaciónemitidoporla sociedaden diciembre

de 2008. En esteinformese incluyeronlos importesde adjudicaciónde contratosy no los

de ejecución:El Ayuntamientoasumióla cifra de 12.292.157,46eurosque conteníael

informe e imputóapresupuestola diferenciaentreesteimportey las provisionesdefondos

que sehabíarealizado(8.800.000euros)resultandouna liquidación a favorde Expoagua

Zaragoza 2008, S.A. de 3.492.157,46euros.En estos cálculos no se consideraronlos

reparosmanifestadospor Intervenciónpor‘importe de 2.145.178 euros.Estaobligación

presupuestariafue reconociday pagadaeti el ejercicio2008.

Posteriormente, en~el Acuerdo de Liquidación de Encomiendas firmado por el

Ayuntamientoy la sociedadestatalExpoagua.~aragoza2008, S.A.~que ‘se analizaen el
epígrafe3.5.1., y queincluyó la facturaciónrecibidaen el ejercicio 2009, por importe de

~ En la adenda de 27 de julio de 2007 seencomendótambién la constmccióndel Embarcadero en el Azud (U15) por

importe~timado de3.300.000euros. ‘ - -
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‘16.198,54euros,asumiendopórtanto el Ayuntamientoindebidamente,la totalidadde las

facturasexcluidasdel objeto de la encomiendaporimportede 61.716,16~uros.

Ámbitode actuaciónUJI: Balcónde SanLázaro

- ‘ Esteámbitode actuacióncomprendepor unaparte,el espacidsituadoentrela fachadasus

del barriodeJesúsy el río Ebro,desdeel PuentedePiedraal Puentedel Pilary porotra,el:

espacioal norte del club Helios y del ParqueMacanaz.Son los espaciosdenominados

Balcónde SanLázaro y entornode LaChimenea.-

En el Conveniode Recuperaciónde Riberasen el suscritoel 17 de diciembrede 2005, se

asumiólaejecuciónde estaactuaciónporel MMA.

Enconcretoseseñalabaquetanto estaactuacióncomola quesedebíarealizaren el ámbito

U25 (enmarcadaen el proyectode recuperacióndel Canal Imperial de Aragón) sérian

- objetodeunaadendaen laquese fijaría suplazoderealizaciónporpartedelIVIMA apartir

del momentoenel 4ueel Ayuntamientopusieraadisposiciónde éstelos terrenos.

La adendasefirmó entre el MPvIA y el Ayuntamientoel 23 de abril dó 2007. En ella se

indicó queel Ayuntamientoya disponíade los terrenosparaejecutarla unidady seacordó -

que,teniendoen cuentael cortoplazoquefaltabaparala inauguraciónde la Exposición,la

unidadTJ1 1 fuera ejecutadapor el Ayuntamiento,aunqueasumiendosu financiaciónel

MMA.

El costeprevisto de estaactuaciónseconcretóen la adendacitada en 17.042.340euros.

Por otra parte, a pesar de que el Convenioseñalabaque la adendafijaría el plazo de

realizaciónde las obras,ésteno fue condretado,incumpliendoel art. 6 de laLey 30/92.

En la adendano seconcretabaningunaespecificaciónde cómo habíande llevarsea cabo

las obras, a pesarde estarya redactadoslos proyectosde urbanización,y conocersesu

presupuestode licitación, qu~alcanzaba19.544.916,04euros, es decir, superior en

2.502.576,04eurosal costeestimadoen la adenda(sin considerarademáslos costesquese

pudieranderivarde la redacciónde proyectosni de la direccióntécnicade la obra) y sin

que éstafuera acompañadade un informe económico financiero que justificara esta

estimacióndel coste. - - -

Segúnestosproyectos,las obrasarealizaren esteámbitode actuaciónconsistíanen:

- — La peatonalizacióndel Puentede Piedra,catalogadocomo Bien de InterésCultural

porla DireccionGeneraldelPatnmomoCultural del Gobiemode Aragon
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- La instalaciónde un i-niradory laurbanizacióndel Entorno de-laChimeneasituado

en lamargenizquierdadelrío. -

Tambiénseseñalabaen la adendaque el Ayuntamientoencomendaríala realizaciónde la

obra a la sociedadestatalExpoagua’Zaragoza2008, S.A., si bien éstaya’ habíasido

encomendadael 4 de octubrede 2006, esdecir con anterioridadaque el Ayuntamiento . ‘

asumieraformalmentela ejecucióndel proyecto,y enella no constabael costeprevistode’

ejecuciónde laobrani susespecificacionestécnicas. -

El Ayuntamiento,con anterioridada la firma de los Conveniosinteradministrativos,habíafl

iniciado la licitación de sendoscontratosde consultoríay asistenciapara la redacciónde

los proyectosde urbanizacióncorrespondientesa los dos espaciosen los que estimó que

débíadividirse el sueloqueluçgosedefiniríaen sutotalidadcomo ámbitoUi 1. El motivo

para ladivisión fue la previsióndequeno sedispusierade los térrenosde formaconjunta.

Los presupuestosde éjecuciónporcontratade estosdosproyectosdeurbanizaciónfueron

respectivamentede 16.043.328,59y 3.501.587,45euros.

Posteriormente,ante la efectiva disponibilidad de los terrenos, los serviciostécnicos

municipales refundieron ambos - proyectos y el- resultante fue aprobado por el

Ayuntamientó el 29 denoviembrede 2006.

En la tramitaciónde la encomiendaseobservaronlas mismasdeficiencias que sehan
expuestoen el epígrafe3.2.3. del presenteInforme para el conjunto de las encomiendas

realizadas.

Respecto a suejecución,en’ el cuadro7 sedetallanlos contratosy los costesde estaunidad

de actuación. - ‘
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Cuadro 7

Contrato
,

Importe del
présupuesto
enproyecto
aprobado

Importe
adjudicación

Importe
modificado

Importe
ejeóutado
facturas

Redacciónde proyectos - , 75.000,00 (1) 416.603,56 (2)126.272,00-

Obras: Urbanización 19.544.916,04 15.791.889,36 (2.628.614,62) 13.041:679,30

Obras: Cimentacióndel
mirador

53.269,74 51.580,52 8.648,93 60.229,46

Obras: Caminode ribera
y protección delmirador

(3) 117.429,24 - 117.429,24

Suministrospara
restauración de estructuras

203.222,18 5.515,61 215.327,58
-

Dirección de obras - 406.380,48 247.211,53 1.090.656,28

TOTAL - 16.645.501,78 (1.950.634,99) 14.651.593,86

(1) Este importe correspondea la modificación del contrato para la redaccióndel proyecto (40.600euros)y además
ados modificacionesdel contrato adjudicado parala direcciónde las obras.

(2) Este importe correspondeúnicamente al contrato que seadjudicó inicialmente parala redacción deproyecto de
urbanización y su modificación. La ftctui-ación correspondiente al contrato de dirección de obras y sus
modificados para la redacciónde proyectosno detallaba el concepto,por lo que sehanimputado en su totalidad
al contrato de consultorla parala dirección técnica.

(3) No ha sido aportado a esteTribunal el proyecto en el que s~basael contrato deobras. -

Las obrasde urbanización,que eranlas más importantesde esteámbito, seadjudicaron

basándoseen el proyectorefundidoquepreviamentehabíaaprobadoel Ayuntamiento.Este

contratodebidoal hallazgode restosarqueológicos,sufrió unamodificación,suprimiendo-

partede las actuaciones,que no fue formalizadapor escrito. El proyectoresultantefue

aprobadoporel Ayuntamientoconposterioridada suejecución.

Porotrapartey debidotambiéna la existenciade estos restosarqueológicos,lasociedad

encomendadaorganizóun concursode ideasparala remodelaciónde la urbanizacióny la -

conservaciónde estosrestos.No constaautorizacióndel Ayuntamientoparaestaactuación,

que tuvoun costede 17.000euros.

‘Al ganador de este concurso se le adjudicó un contrato para la ‘redacción‘del

correspondienteproyecto,quetuvo un ccistede 114.672euros,y qu,eno fue aprobadopor

el Ayuntamiento.
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El 14 dejulio de 2008, acausade nuevoshallazgosarqueológicos,semodificó el contrato

parala direcciónde la obraparaincluir en él la redacciónde un nuevoproyectoejecutivo

de la urbanizacióndel Balcón de San Lázaro, sin embargo no se pmduj~ninguna

modificación,delcontratode obrasni nuevoprocedimientode contrataciónparaejecutárlo.

El costederedacciónde esteproyectoascendióa 100.508,20euros.

Por lo tanto, la empresaencomendadaadjudicó dos contratosde consultoríáy asistencia’

porun importeglobal de 215.180,20eurosparala redacciónde sendosproyectosde obra

queno fueronlicitados. -

El contratodedirecciónde obraslite objetodeunasegundamodificaciónparaincluir en él

la redaccióndel-proyectodela cimentaciónde la PlataformaMirador, queseconstmyóen

el antiguo Puentede Tablas. El proyectoresultanteno se sometió a la aprobación

municipal. -

Tampococonstaen el expedientede la encomiendatramitadoen el Ayuntamientocontrato

de obrasformalizadoparala construccióndel citado Mirador, si bienen la comprobación

materialde las inversione~sehaverificado laexistenciadel mismo.

Respectodel plazode ejecuciónde las obras,en el cuadro

a sucumplimiento:

8 se incluyenlos datosrelativos

Cuadro8

-

Contrato de obra

-

- Fechade
adjudicación

Fechaprevista
finalización

Fechade
última

certificación

Fechaactade
recepción ,

Obras: Urbanización ámbito UlI 15/01/2007 23/12/2008 28/02/2010 16/11/2009

Obras: Cimentacióndel mirador 09/04/2008 22/05/2008 10/09/2008 16/11/2010

Obras: Camino de ribera y
protección delmirador 10/10/2008 09/12/2008 31/07/2009 - 16/11/2010
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Las fechasde terminaciónestablecidas‘en los contratosno hansido,cumplidasni sehan
mddificado para recogerla motivación de su inc~implimientoy los nuevospinos de

finalizaciónacordescon elretrasoproducido. - -

Porlo queserefierea la facturacióny liquidación de la obraencomendada,ademásde los

importesde ejecuciónde contratosquesehandetalladoen el cuadro7, el Ayuntamiento

asumió factuascorrespondientesa órdenesde compraque le fueronpresentadasy sobre- -

- las que no exigió la existenciade contrato formalizado.El importe conjunto ascendióa

203.805,63euros,entrelas qu~seencontraban24.012euroscorrespondientesa informes -

sobre evaluacionesy adeóuaciónde aspectosconcretosdel proyecto a eje~utary

126.724,70eurosporel desvíode líneasde teléfono.-

Tambiénseremitieronfacturaspor importede 17.000eurosen premioscorrespondientes
al Concursode Anteproyectosde Remodelacióny Urbanizacióny conservaciónde restos

arqueológicosdel Balcón,17.485,72eurosporpagode visadosy tasasy 348.000eurosei~

concepto‘de subvención al’ concesionario de la explotación del establecimientode

- restauración“Molino de SanLázaro”. -

Además, se remitieron facturascorrespondientesa dos expedientesde - daños,uno en

relacióncon el contratode ejecuciónde laurbanizaciónporimportede 3.076.313,84euros
y otro por importe de 78.942,84euros en relación con el contrato de explotacióndel

edificio “Molino deSanLázaro”. -

En total, el importefacturadocorrespondienteaestaencomiendaascendióa18.393.141,86

euros,incluidos los expedientesde daños.

En el informe de Intervenciónsobrela facturaciónrecibida se expusoque se habían

incluido facturaspor importe de 15.155,55eurosque no ‘estabanenmarcadasen el objeto

de la encomienda.

Además,tambiénsereparóla facturacorrespondienteal expedientede dañosincluido en el

contratode urbanizaciónporimportede 3.076.313,84eurosy la subvencióny gastóporel

,expedientede daño~a favor del concesionario‘del establecimiento“Molino de San

Lázaro”, porentenderloajenoal objeto de estaencomienda.

Examinados- los contratosy sus correspondientesfacturas, adémásde los reparos

formuladospor Intervención,seconsideraquenodeberíanhaberseincluido en el objetode

la encomiendalos pagosrelativos al concursode ideaspara-la redaccióndel proyectode

conservación de restosarqueológicos-ni las facturascorrespondientesa los contratosde
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consultoríapor los que se redactaronproyectos que no fueron aprobadospor el

Ayuntamientoni fuerontampocoobjeto de ejecucióna travésdelcorrespondientecontrato

de obras.Enconjuntoestosconceptosascendierona232.180,20euros.

La consideración,tanto de los reparos de Intervención,como de los gastosfacturados

ajenosal objeto de la encomienda,supondríaasumir 8.706.016,08euros,en‘lugar de la

cifra facturadaal Ayuntamiento,18.393.141,86euros.

Ello sin perjuicio de que el Ayuntamientodebaasumirla subvenciónde 300.000 euros

según sedetallaacontinuaciónalánalizarel correspondienteexpediente.

En la adendade 23 de abril de 2007 al Conveniode recuperaciónde riberasseseñalóque
estaactuaciónseríafinanciadaporel MMA. El 50% del costeestimadodebíaserabonado

al Ayuntamientoporel Ministerio a la firma de la misma y el restoa lo largodel ejercicio

2007, una vez comprobadala adecuaciónde la actuaciónal proyecto establecidoy

presentadapor el Ayuntamiento la documentaciónque sehabíadeterminado.El primer

pago,de 8.521.170euros,fueabonadoporel MMA el 25 dejulio de 2007.

Posteriormente,el 15 de octubrede 2007 sefirmó una nuevaadendaal citado Convenio

dondeseindicabaquedebidoalretrasoqueestabansufriendolas obrascomoconsecuencia

de los hallazgosde restosarqueológicos,sé retrasabala previsión de realizacióndel

- segundopagoal ejercicio2008 y seampliabael plazode finalización de las obrashastael

31 de diciembrede 2008.

Finalmentelas~obras,cuya última certificaciónseexpidió el 28 de febrero de 2010, se

realizaroncon,un retrasosuperioraun áñorespectode la última fechaprevista,sin’ quese

justificaraestanuevademóra.

Sin embargo,a pesar de ‘que las obras ya han sido fmalizadasy el Ayuntamientoha

remitido la documentaciónjustificativaal MMA requiriéndoleel pago,ésteno ha realizado

la segundatransferencia,cuyo importeprevistoen la.adendaal Conveniode recuperación

de riberasde 23 de abril de 2007 era de 8.521.170euros,correspondientesal 50% de la

totalidaddelcosteestimado.

En el Ayuntamientono seha recibido respuestadel Ministerio al requerimientode este

pago,si bien ea comunicacióndel IvilviA a la sociedadestatalExpoaguaZaragoza2008,

SA.de 25 dejunio de2010, seindicaba,a pesarde tratarsede un gastoya ejecutado,que

debido a los recortespresupuestariosrealizadosa la Dirección Generaldel Agua no era
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posiblehacerefectivo el pagoporno existir crédito dotadoy que no estabaprevistasu

dotaciónen los presupuestosde2011.

Porsuparte,el Ayuntamientorealizó a lasociedadestatalExpoaguaZaragoza2008, SA.

dospagosenconceptode provisión& fondosde estaencomienda,el primerode ellos,por

importe de 2.339.005,27euros,serealizó el 28 de marzode 2007, unavez adjudicadoel

contratode ejecuciónde la obra y el segundo,el 31 de enerode 2008, por importe de

8.521.170euros,quesupusoel traspasoala sociedadde la transferencjaquehabíarecibido

el Ayuntamientoel 25 dejulio ¿le2007del MIN{A.

Por otra parte, la Consejería de Economía y Hacienda y Régimen interior del

Ayuntamientoremitió un escritoal MIvÍA, con fecha30 de no~iembrede 2009, en el q~ue

se requería de nuevo el pago pendientey ademásse señalabaque el Ayuntamiento

soportaríael excesode gastorealizadóen laejecuciónde esteproyecto.Esteexcesoseha

cifrado en 1.350.801,56euros.

La asuncióndel excesodel gastoporpartedelAyuntamientosuponeunamodificaciónde

los términos del Convenio suscrito, que establecíaque la financiación del proyecto

correspondíaen su totalidadal MMA, modificación que en su caso,deberíarealizarse

medianteacuerdoentreambasEntidades.

Por otraparte,entre las actuacionesrecogidasen los proyectosde urbanizaciónde las

riberasdel Ebro, se incluía en estamisma unidadla recuperaéiónde un antiguo edificio

que realizabalas funciones de molino y que pasabaa denominarse “Mo?ino de San

Lázaro” con la finalidadde destinarseaocio y restauración.

Aunqueen el planteamientogeneralde usosy equipatnientosen las riberasdel Ebro se

incluía la rehabilitacióndel antiguo molino, en el proyectoconcretode urbanizaciónde

esteámbito de actuaciónúnicamenteseseñalóquesemantendríael edificio parasufutura

rehabilitación,por lo tanto, ni en elConvenioconel MMA ni en la encomiendade 4 de

octubrede 2006, ni en el propio proyectode urbanizaciónseincluyó la rehabilitaciónde

este edificio.

El Ayuntamiento,apesarde que habíaplasmadoen diversosdocumentossu voluntad de

llevar a cabo la rehabilitación y explotación de este edificio, no formalizó la

correspondienteencomiendade gestión.

Pesea ello, la sociedad,adjudicó un contrato de concesiónparaSla rehabilitación,

acondicionamientoy explotaciondel edificio
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El contrato se formalizó el 3 de - agosto de 2007 y en él se acordó un canonpor la

explotaciónde 12.000eurosanualesy un plazode laconcesiónde 30 años.

Posteriormente,el 4 de septiembrede 2008 el Ayuntamientosesubrogóen laposiciónde

administracióncontratantey cóncedentey procedióa otorgarla concesióndemanial al

licitador.

Como consecuenciade la concesión,el -Ayuntamiento fue requeridopara- abonaruna

‘subvenciónde 300.000 euros-otorgadaal adjudicatarioy una facturapor daños en la

ejecuciónde estecontratoporimportede 78.942,84euros.lintervenciónreparéestosgastos

por entenderque no estabanincluidos en el ámbito de laencomienda,sin embargopor lo

que serefiere a la subvención,en el pliego dd cláusulasadministrativasparticularesdel

contratode concesiónseestablecióquela sociedadencomendadaabonaríaal adjudicatario

300.000 eurospara la coasolidacióndel edificio y consecuentementeel Ayuntamiento

debióasumirestegasto.

Ámbito deactuaciónUI 5: Construccióndeun Azudsobreel río Ebro

Esteámbito de actuaciónseubicaentrelos barriosde Vadorreyy Las Fuentesy entrelos

puentesde LaUaión y ManuelGiménezAbad.

En él Convenioseprevió la construcciónde un Azud en el río Ebro. El Ayuntamiento

licité la ejecuciónde estaobraconunpresupuestode-41.980.379euros,si bienel concurso

público sedeclaródesiertoel 10 demarzode 2006. - - - -

Ante estacircunstanciay considerandoqueerapreferiblequela ejecucióndel proyectose

realizaraaprovechandolos estiajesde 2006 y de 2007, cuestiónque anteriormenteno se

habíatenidoen cuenta,el Ayuntamientodecidiódividir laejecuciónde la obraen dosfases
y encomendarla primerade ellasala sociedadestatalExpoaguaZaragoza2008, S.A.

Respectoa la segundafase,a travésde un nuevo Conveniosuscritoel 13 de diciembrede

2007 entrela AGE, laDGA y el Ayuntamientode Zaragoza,seacordésu cofinanciación

• entrelas tres Administracionesy seacordéque estasegundafase tambiénseríaobjeto de

encomiendaala mishrnsociedad.

En el ámbitoUI 5 el Ayuntamientotambiénconstruyómedianteenccmiendade gestión.un

embarcaderofluvial denominadoEmbarcaderodel Azud.
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Fase!delAzud

La encomiendade esta-primerafasedelAzudaExpoaguaZaragoza2008,S.Á.serealizóa

travésde adendade 3 de abril de2006al Conveniode 7 dejulio de 2005.Seestablecióque

la primerafase comprendierala contrataciónde la redaccióndel proypctode la obra, la

ejecuciónde la mismay sudirecciónfacultativa.

A diferenciade lo queseha venidoseñ~landoen el restode obrasencomendadas,en este

casoseestablecíanen la propia éncomiendaespecificacionestécnicasde cómo habíade

desarrollarsela obra, cúyaprimerafasedebíafinalizarseparael veranode 2006. Además

se concretabaque el Ayuntamiento de Zaragoza debía poner a disposición del

encomendadola documentaciónobranteen el expedientede contrataciónque había

resultadodesierto. -

El coste de la primera fase se estimé en la encomiendaen 10.694.229,34euros, y se

concretóde unaforma másprecisaque en el resto de las encomiendas,la forma y los

ejercicios en que se realizaríanlos pagos.Así, se señaló que en el ejercicio 2006 se

abonaríaa la sociedad,como máximo, el importe de la adjudicaciónde la redaccióndel

proyectoy el restode pagosserealizaríaen las sucesivasanualidadesprogramadasporel

Ayuntamiento, aunqueen la adendano se especificabancuáleseran las previsiones

concretasni las partidaspresupuestariasa las queseimputarían.

Respectoa la ejecuciónde la encomienda,seadjudicaronlos siguientescontratos,cuya

facturaciónasumióel Ayuntamientoenel marcodelproyectoencomendado:

Cuadro9

- • Importe del
presupuestoen

Contrato •

• proyecto
.

- aprobado

Importe
. ..

adj udicacton

-

Importe
.

ejecutado
facturas

Redaccióndeproyectosy asistencia - - 197.730,00 197.730,00

Ejecución 1’ fase 10.800.000,00 8.481.569,94 8.082.936,14

Suministroy montaje compuertas1’ fase - 1.637.858,00 1.637.858,00

Direcciónde obras • - • • 232.000,00 232.000,00

Total • - 10.549.157,94 10.150.524,14
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A pesarde queel Ayuntamientoya teníaredactadoun proyectoporla totalidádde la obra,

al decidirsesuejecuciónen dosfasessehizo necesariala elaboraciónde sendosproyectos,

ademásde uno nuevo conjunto, a- efectos de la solicitud de las corresj,ondientes

autorizaciones,lo quetambiénfuemotivadopor la sujfresiónen el proyectodel cambiode

ubicacióny.posteriormantenimientodeunacentralhidroeléctrica.

El proyectode la primerafasefue aprobadopor el Ayuntamientocon posterioridada la

adjudicacióndel contrato de obras por el que se iba a llevar a cabo, por lo que el

Ayuntamientono supervisécon carácterprevio al establecimientode la relaciónjürídica

contercerosla adecuacióndel proyectoa lo establecido,tanto enla encomienda,como en

el proyecto inicial que había sido aportado a la Expoagua Zaragoza 2008, SA. e

incumpliendo asimismo la cláusulasegundadel Convenio de 7 de julio de 2005, que

establecióla reservade esteactoafavor delAyuntamiento.

Respectodel plazo de ejecuciónde las obras, en el cuadro 10 se incluyen -los datos

relativosasucumplimiento:

Cuadro10

Contratode obra •Fechade
adjudicacion

Fechaprevista
. ..

finalizacion
•Fechadeúltima
• . ..

certaficacion
Fechaactade

..

recepcion

EjecuciónIt fase 08/05/2006 29/11/2006 18/01/2008 27/05/2008

Por lo queserefierea la fecepciónde las obras,en abril •y mayo de 2008 se firmaronlas

actascorrespondientesa la ejecuciónde la obray al suministroy montajede compuertas.

En ambasseindicabaquela recepciónde las obrassehabíaproducidoen marzoy abril de

2007,pero no seentregaronal Ayuntamientohastafinalizar las obrasde la segwidafase.

Enningunade las actasseseñalaron-defectosquesubsanar.

No obstante,la última certificaciónse expidió el 18 de enerode 2008 por un importe de

1.975.211,26euros,lo que supusoel 24,44%del importe total ejecutadodel contrato, lo

que puso de manifiesto un retraso en la ejecuciónde las obras o al menos, en la

certificaciónde las mismas. -

Por lo que serefiere a la facturacióny liquidación de la obra encomendada,el importe

correspondientea la primerafaseasbendióa• 10.150.524,14euros,importecoincidentecon

la ejecuciónde los contratosquesehandetalladoen el cuadro9. -
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En septiembrede 2009serecibió deExpoaguaZaragoza2008, LA. laúltima información

sobrela ejecuciónde ¡os contratoscórrespondientesaestaencomienda.No obstante,fue

relativaala obrade construccióndel azuden suconjunto,sin distinguir en ella l~sfacturas

imputablesauna otrafase.El importetótal facturadoascendióa25.971.486euros.

El Informede Intervenciónsobrela facturacióntambiénserefirió aambasfases,apesarde

que estaencomiendasólo erarelativaala primera.

• Únicamenteconstacertificacióndel Área de Hacienday Economíay RégimenInterior de

• 5 de diciembrede 2008enla queseindicó que,de los 25.711.895,57eurosquehabíansido

- facturados al Ayuntamiento por Expoagua Zaragoza 2008, SA. hasta esa fecha,

15.561.371,48euroscorrespondíana la segundafaseyel resto, 10.150.524,10euros,a la

primera. Este escritono se açompañóde un detallede la imputaciónde las facturasa

ambasfases.

En el marco de la encomiendade la primera fase de construcción del Azud, el

•Ayuntamientorealizó dospagos,en abril y noviembrede 2007,porimportesde 9.000.000

y 1.000.000 euros,respectivamente.El 23 de diciembre de 2008 hizo otro abonopor

l50.524,~10çuros,alcanzándoseel importecorrespondienteaestaprimerafase.

Por otraparte,la cadenciade los pagosrealizadosno seajustóa lo quesehabíaestablecido

en la encomienda,que señalabaque el primer pago se realizaría en 2006, •una vez

• adjudicadoel contrato parala redaccióndel proyectoy con el límite del importe de su

adjudicación.El resto de la financiacióncorrespondientea la contrataciónde la obra se

abonaríaen las sucesivasanualidadesprogramadasporel Ayuntamiento.

Sin embargo,eri ninguno- de los documentoscontablesde los tres abonosrealizadosse

aludió a certificacionesrecibidas por la sociedadencomendadaque determinaránel

momentoen el queprocedíanlos pagos.

• FaseII del Azud • -

En el Convenio de 13 de diciembre de 2007 se acordó cofinanciar entre las tres

Administracionesla segundafase de la construccióndel Azud. El repartose determinó

respectivamente entrela AGE, la DGA y el Ayuntamientoen un 40%, 30% y 30%. El

costede la construcciónde la segundafaseseestiméen 16.700.000euros,fijándoseestá

cuantíacomo costemáximo a financiar,aunqueno seacompañódeun estudioeconómico

financieroqueavalarala estimación.
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Bste Convenio establecióque la ejecuciónde estasegundafase se-realizaríamediante

encomiendaa la sociedadestatal ExpoaguaZaragoza2008, LA., ampliándosela ya

realizadaparala ejecuciónde la primera fase. Sin embargo,aunqueefectivamentel~obra

sellevó a caboa travésde estafigura, no sefirmó ningunaadendacon la sociedadestatal

encomendada. • •. • -

Respectoa la ejecuciónde la segundafase,enel cuadro11 sedetallanlos contratos,cuya

facturaciónasumióel Ayuntámiento: -

• Cuadro1-1

Contrato
-

•

Importedel

presupuestoen
proyecto
aprobado

Importe
adjudicación

-Importe
modificado

Importe
ejecutado
ftara

Redaccióndeproyectosy
asistencia - 297.280,24 (30.023,70)

•

177.400,11

Ejecución2’ fase 14.204.295,00 12.715.922,00 • - • 10.914.505,31 -

Obrasparael
mantenimientocanal
navegación

Suministros:compuertas2’
fasey caudalímetro

No consta

~

-

172.464,16•

1.328.597,00

-

114.362,48

170.694,39

1.456,584,01

Direccióndeobras . 312.533,00 - • 340.903,80

Total - . 14.826.796,40 84.338,78 13.060.087,62

También en la segundafase,• el proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento con

posterioridada la adjudicacióndel contratode obrasporel queel mismo s•e iba a llevar a

cabo, incumpliendo de nuevo la estipulación segunda del Convenio genérico de

encomiendade 7 dejulio de 2005. - -

Ademásdel contratode obraparala ejecuciónde la segundafasedel Azud, la sociedad

encomendadaremitió al Ayuntamientola facturacióncorrespondientea otrosdoscontratos

de obra, relativosalmantenimientodel canalde navegacióndel río Ebro a su pasopor

Zaragoza,uno para medios terrestresy otró para medios marinos por importe de

170.694,39euros. :

Ambos fueron adjudicadospor la sociedadestatalExpoagua-Zaragoza2008, S.A. el 1 de

agostode 2008, con la finalidadde concluir los trabajosde mantenimientodel canalpara

permitir su navegación.La duraciónde ambos contratoserahastael 15 de septiembre,
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fechade clausurade la Exposición,y seindicabaquelos trabajosinicialesparaposibilitar

lanavegacióndebíanconcluirseantesdeI 4 de agosto.En el expedienteno constaninguna

certificaciónacreditativadel cumplimientodel contrato,ni constael proyectocxi el quese

debíanbasarestasobras,necesarioparatodo contratode obrassegúnseestableceen el art.

122 delTRLCAP. - •

No fue posiblela navegaciónporel río Ebro durantela celebraciónde la Exposiciónhasta

el 7 de agostode 2008. , -

Respectodel plazo de ejecuciónde las obras, en el cuadro 12 se incluyen los datos

relativosasu cumplimiento:

Cuadro12

Contratodeobra Fechade
adjudicación

Fechaprevista
• finalización

Fechadeúltima •

certificación
Fechaactade

recepción

• Ejecución2’ fase 20/04/2007 03/01/2008 21107/2008 27/05/2008

Por lo que serefiere a la recepciónde las obras,el 27 de mayo de 2008, junto con el

contrato de obras y de suministrode la primera fase, se firmaron también las actas

correspondientesa la construcciónde la- segundafasedel Azud y al suministro y montaje

de sus compuertas.En ninguna de las actas se incluyeron defectos pendientesde

subsanación.

Respectoa la facturacióny liquidación, ademásdel importe de la ejecuciónde los
contratosdel cuadro 11, se pagaronfacturas sin la correspondienteformalizaciónde

contratoporimportede 56.301,02euros,entrelos queseencontrabanla retiradade boyas

por importe de 20.867 euros y el pago de 14.967,98 euros por un estudio sobré la

batimetríadel canaldelrío.

También,seremitieronfacturascorrespondientesaun expedientede dañosen relacióncon

la ejecucióndel contratode obrasporimportede 2.704.573,22euros.

• En total, el importe facturadopor la obra correspondientea la segundafase ascendióa

15.820.961,86euros. - -

El importetotal facturadoascendióa 25.971.486euros,sobreambasfases~incertificación

de la liquidación de los contratos,Intervenciónemitió su informe de verificación de las

facturasrecibidas. • • • • • - -•
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En esteinforme seestimabaque no correspondíael abono de los-costesderivadosdel
laudo arbitral promovido ante el Tribunal de Arbitraje constituido al efecto al que se

• sometieronla sociedadencomendaday el adjudicatariodel contratode obrasde Ía segunda

fase. Su importe alcaizólos 2.704.573,22euros8.La justificaciónparano procedera su

abonoeraqueen el contratosehabíaestablecidoque en casode litigio sobreaplicacióno

• interpretacióndel mismo, si no sellegabaa un acuerdolas partes se someteríana los-

• juzgadosy tribunalesde Zaragoza.

Tampocoseconsideróque el Ayuntamientodebieraasumirlas facturascorrespondientesa

los contratosde mantenimientodel caucedel río, que alcanzaronun importede 170.694

euros,porno entendersedentrodel objetoencomendado,puestoque estabandestinadasa

posibilitar la navegaciónporel río Ebro.

Por otraparte, Intervenciónincluyó como costescorrespondientesa la encomiendadel

Azud facturasrelativasa la redaccióndel proyectodel Embarcaderoen el Azud y a su

ejecución.Estas facturashabíansido incluidas por la sociedaden la ejecuciónde la

encomiendadel Club Náutico y Embarcadero.El importe de las facturas objeto de

discrepanciaascendióa 2.103.310euros.

No obstante,tal y como sehapuestodemanifiestoenel epígrafeÁmbitode actuaciónU9:

• • EchegarayPilar, la aprobaciónde la liquidacióncorrespondientea la encomiendarelativa

a esteámbito ya habíasido aprobadapor la IGL habiéndoseprocedidoal pago de la

totalidad de las facturas,-incluidas las reparadaspor Intervención, por lo que las

correspondientesal Embarcaderodel Azud, ya habíansido abonadasa la sociedad

encomendada. -

No ha sido adecuadala reclasificaciónd~estasfacturasde la encomiendaClub Náuticoy

Embarcadero(U9) a la correspondienteal Azud, puesto que la construcción del

Embarcaderoen el Azud, a pesarde la denominaciónde esteúltimo, estabaincluidaen la

adendade encomiendaconjuntadel Clpb Náutico y Embarcaderoy la liquidación-delas

encomiendasde gestiónefectuadasdebe realizarsede forma independientey segúnse

determineen el Convenioo adendaen el queseestablece.

- Respectoa la correspondenciaentre los contratosy sus factura& con el objeto de la

encomienda,teniendoen cuentaqueésteerala construcciónde un azuden el río Ebro que

Interesesabonadosal adjudicatario49.384,21euros,devolucionesderetenciónde,plazos847.409,96euros,pagodel

laudo 1 696 084 19 eurosy costesdearbitrajepor 111 695 euros
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mantuvieraestablela láminade agua,ademásde los reparosformuladospor Intervención,

se estimaque los contratosdeobra de maxitenimientodel canal parasu navegaciónno

correspondíanal mandatoefectuado(170.694euros),y tampocodeberíanhaber~eincluido

las facturascorrespondientesa la retiradade boyasdel canal (la colocaciónde las mismas
• fue partedel objeto 4e1 contrato de mantenimientodel canal)ni la adquisiciónde un

pedestalde piedra.El importede estasdosfacturasascendióa23.767euros.

Porlo tanto, la liquidaciónconjiinta de las dosfasesascenderíaa 537.440,54eurosa favor

del Ayuntamiento,resultantede la facturacióntotal recibida (25.971.486euros) y las

• provisionesde fondosefectuadas(26.508.926,44euros). -

No obstante,la consideración,tanto de los reparosde Intervención,como de los gastos

facturadosajenosal objeto de la encomienda,supondríaasumir como gasto ejecutado

23.072.451,78eurosen lugarde lacifra facturadaal Ayuntamientode 25.971.486euros.

El Ayuntamiento recibió la financiación comprometidapor los otros - dos agentes

financiadores,AGE y DGA, que ascendiórespectivamentea 6.680.000y 4.668.402,44

euros.El importetransferidoporla ComunidadAutónomafue inferioren 341.597,56euros

alaprevisióncontenidaenel Convenio. -

Los pagosefectuadospor el Ayuntamiento a la sociedadascendierona 26.508.926,44

euros,de los que, segúnlos documentoscontablesde reconocimientodelas obligaciones,

correspondierona la segundafase del Azud provisionesde fondos por importe de

16.358.402euros. -

El 12 de abril de 2010 se firmó por el Ayuntamiento y la sociedadestatalExpoagua

• Zaragoza2008, LA. el Acuerdo de Liquidaciónde Encomiendas,que se analizaen el

epígrafe3.5.1. y que incluye el importe correspondientea la liquidación del proyectode •

• construccióndel Azud en el río Ebro por importe de 537.440,54 euros a favor del

Ayuntamiento. De acuerdo con los porcentajesde financiación establecidosen el

Convenio,de esteimportele corresponderíaa laAGE 351.615,26euros,al Ayuntamiento

263.711,44euros yla DGA deberíaabonar77.886,12 eurospuesto que no realizó la

• totalidaddela aportaciónfijada enel citadoConvenio.

El Ayuntamientoasumió en este Acuerdo como mayor costedel p~oyecto,los gastos

derivadosde incidenciasen la ejecuciónde los contratospor importe de 2.704.573,22

euros,queno deberianhaberseincluidocomo gastosde ejecucionde la encomienda
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EmbarcaderodelAzud

Aunquela realizaciónde estaobrano fue asumidaporel Ayuntamientoenningunode los

Conveniosinteradministrativosfirmados, su ejecuciónseincluyó en la adendade 27 de

• julio de 2007 al Convenio générico de encomiendasuscrito con la sociedadestatal

ExpoaguaZaragoza2008,LA. el 7 dejulio de 2005. • - -

En estaadendatambiénseencomendóla adecuaciónde la orilla y construccióndel Club

Náuticóqueseteníaquellevar acaboen el ámbitode actuaciónU9, que yaha sido objeto

deanálisisen el epígrafecorrespondiente.

El costeestimadode la construccióndel embarcaderoascendióa 3.300.000euros.En la

adendano serecogióningunaespecificaci6ntécnicade la obraa llevar acaboni sealudió

al proyecto concretoen el que se tenia que basar,a pesar de que dicho proyectofue

• aprobadoporel Ayuntamientoel mismodíade la firmadela adenda.

Por lo que serefiere a la ejecucióndelproyecto,seadjudicaronlos siguientescontratos,

cuyafacturaciónasumióel Ayuntamiento: -

Cuadro 13

Contrato

It~portcdel
presupuesto
en proyecto •

aprobado

Importe
adjudicadón

Importe
modificado

Importe
ejecutado
facturas

Redacciónde proyecto - (i) 18.560,00 (2) 30.000,00 48.560,00

Construcción
EmbarcaderoAzud

21477.789,20 2.279.820,91 (48.955,94) 2.048.187,88

Direcciónde obras (3) •
.

Total - 2.298.380,91 (18.955,94) 2.096.147,88

(1) Contrato complementario al adjudicado para la redacción del proyecto del frente fluvial del recinto Expo asumido
• por la sociedadExpoagua.

(2) Modificación del contrato para la redacción del proyecto de la segunda fase del Azud para la redacción del
proyecto deurbanización del ámbito del Embarcadero.

• (3) En la documentacióncorrespondienteaportada al Ayuntamiento no sedetallaban las facturas correspondientesa
la dirección de la obra a realizar en el ámbito 139 o en el ámbito Ul5, por lo que se ha optado por imputar la
totalidad de las facturas al ámbito 139.Los datos del contrato secontienenpor tanto enel cuadro 5.

• El proyectode urbanizaciónnecesariopara la ejecuciónde la obr~del Embarcaderodel

• Azud fue aprobadopor el Ayuntamientoposteriormeñtea que la sociedadencomendada

hubieraadjudicadoel contratode la obra,el 9 dejulio de2007.
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Respectodel piazo de ejecuciónde las obras, en el cuadro 14 seincluyen los datos

relativosa sucumplimiento:

• Cuadro14

Contratode obra Fechade
adjudicación

Fechaprevista
finalización

• Fechade última
certificación

Fechaactade
recepción

Construcción Embarcadero
Azud • 09/07/2007

•
• 16/11/2007 30/06/2008 • 29/1212008

La obraseejecutócon un retrasode ochomesesrespectodelplazoprevisto.

En total, çl importe ejecutadocorrespondientea la construccióndel Embarcaderoenel

ámbito U15, ascendióa 2.179.166,90euros, cifra que se comjone de los 2.096.747,88

eurosconsignadosen el cuadro13 y 82.419,02 eurosde gastosrealizadossin contrato

formalizado,entrelos que seencuentran75.064,26euroscorrespondientesal suministro

eléctrico.

La liquidaciónde estaencomiendaserealizóde formaconjuntaparalos dosproyectos,por

lo quelaexposiciónde los resultadosrelativosal ámbito¡19 incluye tambiénla liquidación

correspondienteal EmbarcaderodelAzud. -

3.3.2. Mej s en las riberasurbanasde los ríos Gáflegoy I1u6~

En estos dos afluentes río Ebro seplantearonactuacionesde regeneraciónambiental.

En el río Gállego el objeti previsto fue recuperar16 kilómetros de riberas, desdela

desembocaduraen el Ebro has el barrio rural de Peñafl6r,y en el río Huerva lo que se

planteó fundamentalmentefue la piezadel cau y el acondicionamientodé orillas,

rampasy caminos.

Estainformación,relativaa lajustificaci’ necesidadde llevar acabolos proyectos,está

contenidaen el Plan de Acompañ ento q e como se ha señalado,es un documento

divulgativo sin vali4ez juridica n cambio no e encuentrarecogida en el Convenio

interadministrativoen el quep • determinósu realizac ‘n.

El proyectosedividió en cuatroámbitosde actuación,to os ellosasumidosporel IvÍMA a

realizaratravésde la CHE. • • • -
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3.3.4. ParqueMetropolitanodelAgua

Las tres Administracionesfirmantes asumieronen - el Convenio de forma cdnjunta la

adecuaciónde los terrenosdel Meandro de Ranillas fueradel recinto de la Exposición

Internacional.

El Meandrode Ranillastieneunaextensiónaproximadade 1.362.000m2 y se•delimitapor.-

el río Ebro y la Avenida de Ranillas, segúnseha expuestoen el epígraferelativo a la

planificaciónde actuaciones,a travésde las modificacionesnúmeros16 ~j 32 ¿elPGOU,se

concretaron dos espacios: la unidad de actuación G.93.l, que fue prácticamente

coincidentecon el recinto donde tuvo lugar la Exposición Internacionaly el. Sistema

Generalzona verdeParqueMetropolitanodel Agua, con una extensiónaproximadade

1.250.000m2.

En el Conveniose establecióque la adecuaciónde los terrenosy la construccióndel

Parquese llevarían a cabo por el Ayuntamientode Zaragozamedianteencomiendade.

gestiónala sociedadestatalExpoaguaZaragoza2008, &A. con la financiaciónde las tres

Administraciones. -

En el Anexo II del Convenioserelacionaronlos proyectosque seubicaríanen el Parque

Metropolitanodel Agua (PMA) y la estimacióndel costepara cadauno de ellos, que se

veríaincrementadoen la modificacióndel Conveniode 13 de diciembrede 2007:

Actuaciones

Cuadro15

Costeestimado

• Espaciosde ribera

Zona urbana decontactocon Actur

Bosquehabitado

Corazóndel Meandro

Sistemadel agua

Edificaciones

Centro de interpretación «Torre de Bergua»

Otros costes(1)

Incremento de costeen conveniode 13-12-2007

• Total

3.716.000,00

5.642.500,00

15.548.680,00

21.577.300,00

2.460.000,00

315.000,00

3.518.534,29

23.506.468,00

76.284.482,29

(1)Control decalidad, seguridady saludy honorariosdelproyectoy dirección.
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El presupuestoseestinióen el Convenioparala totalidadde laactuaciónen 52.778.014,29

euros.Delos cuales,el Ayuntamientoaportaría10.000.000euros,que debíaobtenerde la

ventade terrenospara instalacioneshotelerasy el resto, se financiaría pdr las tres

Administracionesen la siguienteproporción:70% por la AGE, 15% por la Comunidad

• Autónomay el 15%restantepor el Ayuntamiento.

• El Convenio fue modificado por el de 13 de diciembrede 2007 que, en relacióncon el

ParqueMetropolitanodel Agua, incrementóel costeestimadoa 76.284.482,29euros,con

unadistribuciónentrelas tresAdministracionessegúnlos mismosporcentajes.

La encomiendaserealizó el 7 de julio de 2005 en los términosy con la reservade actos

• jurídicosqueseha expuestoen el epígrafe3.2.1.delpresenteInforme.

La fecha del Convenio interadmiistrativo en. - el que se acordó por las tres

Administracionesejecutareste proyecto y gestionarlo a través de la sociedadestatal

• ExpoaguaZaragoza2008,SA. fueposterioral propio Convenioporel queseencomendó.

Del conjuntode actuacionesy obrasa ejecutaren el PMA, la mayoríaserealizóa travésde

adjudicacionesde contratosde consultoríaparala tedacciónde proyectosde urbanización

y de edificación de contratosde suministroy de contratosde obra. Sin embargo,algunas

actuacionesde Sistemasdel agua y EdifiCaciones, fueron llevadas a cabo mediante

contratosde concesiónde obra y explotaciónde servicio público adjudIcadospor la

sociedaden el marcode estamismaencomienda. -

Contratosde Construccióndeobra pública

En el cuadro 16 se exponenlos datos corresppndientesa los cqntratos de obras y
suministrosy consultoríade estaencomienda.Con objetode simplificar supresentación,se

han agrupadolos contratoscuya ejecuciónse ubicaen una misma zonadel PMA, sin

perjuicio de que en el Anexo II del presenteInforme se ha incluido el detalle de la

contratación. • •
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Cuadro 16

Parala redaccióndel proyectode la urbanizacióny construccióndel ParqueMetropolitano

Øel Agua, que fue el proyectode mayoresdimensionesy máyorcostede los previstospara

la ExposiciónInternacional,con un presupuestoen Conveniode 76.284.482,29euros,se

adjudicóporExpoagudZaragoza2008, S.A.uncontratode consultoríay asistencia.

Seprevió que ci proyectodel Parquesedividieraen “separa/as” quepermitieranadaptar

el calendariode desarrollodel proyectoa las necesidadesde licitación y ejecuciónde la

obra:Separata1 “Movimientode tierras, canalesy balsas‘~ Separata2: “Soto ‘~ Separata

3: “Canal de Depósitoy Acueducto“, Separata4: “Urbanización -Sur: Ranillas, Bosque

Habitado, Aparcamientoy Plaza del Agua‘Ç Separata6: “Vegetación” y Separata 7:
• “Mobiliario Urbáno

91

Contrato Presupuesto
proyecto

Presupuesto
proyecto

modificado

Importe
~adjudicaci6n

~

Importe de la
modificación

.Ejccución

Redacciónde proyectos - - 2.335.236,00 670.351,56 2.632.703,98

Contratos de obras en
“Espaciosde Ribera”

6.829.406,91 6.432.447,88 6.859.185,13 446.243,42 6.869.484,79
•

Contratos de obras en
“Bosquehabitado”

contratos de obras en
“corazón del Meandro”

No aportado
. ..

24.634.03420
,‘

15.668.399,41

27.362.885,87
•

12.385.591,95
• •

20.103.465,08
-

5.903.049,72

7.587.161,47

-

8.050.600,03

25.447.627,93
•

Contratos de suministrosen
“Corazón delMeandro”

. . ¡.231.494,26
•

-

•

1.272.902,26

Contratos de obras en
“Sistema del agua”

.26.700.38578
‘

24.794.250,28 20.128.025,87 5.370.633,38 26.015.726,18

contratosde obras en
“Edificaciones”

4.849.974,10 5.022.393,56 4.602.140,42 1.065.842,83 5~043.126,20

Contratos de suministros .

en “Edificaciones” -

170.825,39
-

- 170.793,71

Otros contratos de obras 4.353.493,39 6.629.838,94 • 8.766.705,57 2.921.350,88 7.074.456,72

Otros contratos de
suministros

• - 927.327,97 • . 927.332,52

Diiección de obra - 2.140.259,00 993.110,22 2.533.156,58

Total • • - • - 79.650.256,64 24.957.743,48 • 86.037.910,90
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Además,en el contrato seincluyó la redacciónde los proyectoscorrespondientesa los

Edificios Técnicosdel interior del Parqu~y que alojan las infraestructurasprincipales:

Edificio de la SubestaciónTransformadora,Edjficio TécnicoDHC y Edificio de Cabecera

del Canal.

Deestecontratoinicial ~erealizaroncuatromodificacionescon objeto de ir incluyendoen

el proyectola soluciónanuevasnecesidadesque ibansurgiendo:la captacióndeaguadel

río Ebro parauso lúdico y suintegracióncon el sistemacentralizadode climatizacióny la

• construcciónde los pabellonesinterioresdel Parque;Edificio de Ceremonias,Pabellónde

Baffosy PabellóndelEmbarcadero. -

Ademásde estecontrato de consultoríaseadjudicóotroparala redaccióndel proyectode

las instalacionesdel Canal de AguasBravas del Parque.La ejecuciónde estaobra fue

financiada por el Ayuntamiento y posteriormentese adjudicó un contrato para su
explotación.

Parala ejecuciónde los proyectosde urbanizacióny edificaciónresultantesde los dos

contratos anterioresse adjudicaroncatorce contratosde obra, cuyos datos agregados

constanenel cuadro16 y su detalleen el AnexoII.

En diezde estoscontratos,la fechade aprobacióndelproyecto-porel órganocompetente

dci Ayuntamientofue posteriora la fechade adjudicacióndci contrato de obra parasu

ejecución.El contratode obrasen márgenesy riberasurbanasno seha facilitado a este

• Tribunal.

Todos los contratosde obrassufrieron modificacioñesy en ningúncaso los proyectosen

los que se basaron dióhas modificaciones fueron áprobados previamente por el

• Ayuntamiento,sino que tuvo conocimientode los mismosdespuésde la ejecuciónde las

• obras.

Estafalta de seguimientoy de control en la ejecucióndel objeto de la encomienda,además

de suponerun incumplimiento de la estipulaciónsegundadel Conveniode encomienda,

implicó que seejecutaranobrasquediferíantécnicamentede los proyectosaprobadospor

el Ayuntamiento.

• Estas modificacionesincrementaronel importe de las adjudicacíonesiniciales de los

contratos de obras de 75.845.114,02euros a 96.139.395,72euros, sin que mecfiara

• aprobacióndelAyuntamientocomo entere~ponsabledela ejecucióndel proyecto.
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Respectoal cumplimiento de los plazosde ejecuciónde las obras,en el cuadro 17 se

exponenlas fechasprevistasy lasrealesde finalización:

Cuadro17

Contrato
Fecha

adjudicación
•

Fechaprevista
finalización

Fechade
última

certificación

Fechaactade
recepción •

Contratos de obras en “Espacios deRibera”: •

Obrasenmórgenesy riberasurbanasdel rio
EbroMeandrodeRanillas.Tramopuentedela
autopista-Almazara”

0211212005 24/07/2006 30101/2007 -

•

24/0~/2009

Separata2 “Soto deRibera” ¡3/01/2006 07106/2006 - 30/04/2008 03/03/2009

‘Obrasde¿mergencia.SotodeRibera”: 11/06/2007 28/08/2007 31/08/2007 No aportado

Contratosde obrasen“Bosquehabitado”:

SeparataS“UrbanizaciónNorte” 04/12/2006 27/09/2007 15/09/2008 24/07/2009

Pavimentaciónparatráfico rodadoenzona
norte -

03/03/2008 12/05/2008 31/07/2008 24/07/2009

Contratosde obrasen“CorazóndelMeandro”:

Separata6.1 “Vegetación.Lote 1” 15/12/2006 30/06/2009 29/06/2009
1

03/03/2009

Separata4 “UrbanizaciónSur” 25/01/2007 09/02/2008 24/03/2009 24/07/2009

Contratosdeobrasen“Sistemadelagua”: •

S~paraia3.1:CanaldeDepósito 04/12/2006 04/07/2007 31/03/2009 24/07/2009

Séparata3.2: Acueductoy edificio comercial 20/11/2006 21/09/2007 18/09/2008 24/07/2009

- Separata1: Movimientodetierras,canalesy
balsas

08/05/2006 10/0212007 10/03/2009 24/07/2009

ObrasdeEmergenciaporcrecidaderío Ebro
del4deabrilde2007 •

11/06/2007 09/08/2007 30/04/2008
-

No aportado
-

CanaldeAguasBravasdelPMA - 17/07/2006 21/06/2007 31/08/2009 24/07/2009

Contratosdeobrasen“Edificaciones”:

Pabellónbaños,Edificio Ceremoniasy Pabellón
Embarcadero

03/08/2007 02108/2008 30/09/2008 No apbrtado
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Cuadro17 (cont.)

Contrato

.

Fecha
. ,adjudicación

Fechaprevista
,finalización

Fechade
.última

certificación

Fechaactade
,

recepción

Otros contratosde obras: - -

Edificio deCabeceradelCanal 10/11/2006 17/07/2007 30/09/2008 No apartado

Captacióndeagua en el rio Ebro - - 12/06/2006 09/07/2007 29/02/2008 - 24/07/2009

Instalacióndeequiposdebombeo 03/03/2008 09/07/2008 05/12/2008 03/03/2009

De los 17 contratosde obrasadjudicadosparala construccióndel PMA, seha obtenido

informaciónde los plazosde ejecuciónde catorcede ellos,habiéndoseproducidoretrasos

en once,cincode los cualescondemorasuperioral alio.

Además, en los contratos“Soto de ribera” y “VegetaCión. Lote 1” se expidieron las

certificacionesde fmal de obra en agosto.de 2007 y junio de 2008 respectivamente,y

certificacionesde obracon fechaposterior. -

La JOL aprobólas actasde recepcióncorrespondientesa los contratosadjudicadosen dos

actos,el 3 demarzoy el 24 dejulio de 2009. -

Excepto el “Ec4ficio de Ceremonias“, el resto de las obras e instalacionesentró en

funcionamientodurante la celebraciónde la Exposición, lo que implicó su puestaa

disposición del uso público sin la firma del abta de recepción,necesaria- para que la

Administración pudieraejercer sus derechosdominicalesy ademásdeterminantedel

momentode inicio del plazode garantía,segúnseestableceen.el art. 147 del TRLCAP y

en el 218 de la LCSP. Tampoco constabaen los expedientesla firma de las actasde

- ocupación. - -

Además, en los contratos“Vegetación. Lote 1”, “Vegetación. Lote 2” y “Canal Aguas

Bravas” seeuiiitieron certificácionesde obraconposterioridadalas actasderecepción.

Por lo queserefierea la facturacióny liquidación de la obraencomendada,-el importetotal

facturadoascendióa90.149.261,08euros. -

Estacuantíaes la correspondientea la ejecuciónde los contratosincluidos en el cuadro 16

y además,incluye 205.913,28eurosde facturasabonadaspor la sociedadencomendadasin
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formalizaciónde contrato,de los que el mayorimporte correspondióa los ascensoresdel

Edificio Cabecerapor56.782euros. - -

Además,el Ayuntamiento- asumió 2.561.129,20eurosde gastosderivados- de un laudo

arbitral, 1.296.656,90euros correspondientesa tres expedientesde dañosy 47.650,80

euroscorrespondientesa acuerdoscon la Comunidad de Regantesdel Rabal para el -

suministro del aguaen los ejercicios2006a2009.

No constainformede Intervenciónsobrela facturaciónrecibida. -

Se ha comprobadosi los contratosy facturasrespondíanen su totalidadal objeto de la

encomienda y a los proyectos,en este sentido se consideraque no deberíanhaberse

incluido los gastosderivadosdel laudo arbitraly de los expedientesde daños.

- - Por otra parte, el Centro de Interpretación Torre Bergua, cuyo costeestimado en el

Convenioascendióa 315.000 euros,no fue construido,sin que constejustificación al

respecto. - -

El Ayuntamientohabíarecibido de las otras dos Administracionescofinanciadorasdel

proyecto, AGE y DGA, los importes establecidosen el Convenio que ascendieron

respectivamentea 39.402.587,20y 13.440.948,40euros. -

Por suparte,el Ayuntamientorealizó a la soóiedadestatalExpoaguaZaragoza2008, S.A.

provisionesde fondospor la totalidad del costeestimado,es decir 76.284.484euros y

ademáspor otros 27.694 eurosmotivadospor un error contenido en el Anexo II del

Convenio al cuantificar las aportacionesque debíarealizar,cadaAdministración,cuantía

quedeberásercompensadaal realizarla liquidación de estaencomienda. -

Por lo tanto, la diferenciaentrela facturaciónderivadade la ejecuciónde la encomienday

las provisionesde fondosfUe de 13.864.778,79euros.

El 12 de abril de 2010 se firmó porel Ayuntamiento y la sociedadestatalExpoagua-

Zaragoza2008. S.A. el Acuerdode Liquidación de Encomiendas,que se analizaen el

epígrafe3.5.1. y que-incluyó la encomicndade gestiónde urbanizacióny construccióndel-

•PMA. - - - - - - - -

La liquidación resultantede estaencomiendaascendióa 13.837.083~08eurosa favor dela

sociedad encomendada.Este importe correspondea la diferenciaentre las provisiones

efectuadasy la totalidad del gasto ejecutado,asumiendoel Ayuntamientocomo mayor

costedel proyecto,los gastosderivadpsde laudos arbitralesy de otras incidenciasen la
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ejecuciónde los contratospor importe de 3.857.786,10euros que-nodeberíanhaberse

incluido comogastosde ejecuciónde laencomienda. -

Además, se produjo un exceso de costé respecto al estimado en Convenio de

13.864.778,790euros,que fUe asumidoen su totalidadpor el Ayuntamiento,sin quese

distribuyeraentrelas tres administracionescofinanciadorasdel proyecto.Deestaforma, el

Ayuntamientoqueinicialmentehabíaasumidoel 26% del costetotal estimado,financió -el

41%del costeejecutado,esdecjr11.785.061,91eurosde exceso. - - -

Contratosdeconcesiónde obra pública y explotacióndelserviciopúblico

En el cuadro18 sedetallanlos proyectosobjeto de

y explotación-delservicioubicadosenel PMA:

contratosde concesiónde obrapública

Cuadro 18

Actuación encomendado Fechaadjudicación Plazode concesión Canon anual

Minigolf de hierba 06/10/2006 40 años (2) 200.000

Centrolúdico termal - 06/10/2006 40 años - -

Canaldeaguasbravas0) 05/07/2007 30 años - 70.000 -

Edificio PlazadelAcueducto~» 28/02/2007 - - 30 años 120.050

PabellóndelAaueducto 26/03/2007 30 años 3.025

Teatroinfantil ~ 27/06/2007 30 años 21.000

CentrodeportivoPlayaExpo~» -13/09/2007 30 años 10.100

Edificio de ocio infantil (1) 22/10/2007 - 30 años 35.000

Pabellónde celebraciones~ - 23/08/2007 - 40 años 45.000

(1) sólo secnconieñdóla explotacióndelservicioy el Ayuntamientoasumióla ejecucióndela obra.

(2) Canonconjuntoparael campodegolf y el Centro lúdico termal.

El Ayuntamientoencomendóla realizaciónde cuantasactividadesde carácter

técnico- o de servicios fueranprecisaspara las contratacionesy concesiones

proyectosa lasociedadestatalExpoaguaZaragoza2008,S.A. -

Los tresprimerosproyectos,-Minigolf de hierba, CentroLúdico Termaly Canalde aguas

bravas, se mencionáronexpresamenteen el Conveniode encomiendade 7 de julio de

2005, el resto seentendieronincluidos en el concepto“cuantas actividad~scíe carácter

material, técnico o de serviciosseanprecisaspara las contratáciones.y concesiones

relativas a los proyectos: Parquefluvial del Meandro, Jardín botánico, Zona termal,

Instalacioneshotelerasen elMeandrode Ranillasy Canalesdeportivos“. -
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Estaredacciónevidenció la falta de concreciónde la actividadencomendaday su objeto,

vulnerandoel art. 15 de la Ley 30/92, que exigehacerexpresamenciónde la actividado

actividades a las que afecte la encomienda,el plazo,devigenciay la naturalezay alcance

de la gestión-encomendada.

En primerlugar, la sociedadlicitó un contratocuyo objetoera“Concesiónde obrapública

para la conitrucción y explotación de un centro lúdico termal y seleccióndel futuro -

adquirente deunaparcelade usohotelero“. - -

La convocatoria,promovidapor concurso,quedódesiertasi bien, previo informe del

Ayuntamiento,continuóel expedientede adjudicaciónde la ventade la parcelahotelera

medianteprocedimientonegociado.Parafinalizar el procedimientoy de acuerdocon los

actosque sehabíareservadoel Ayuntamientoen la encomienda,éste,el 28 dejulio de

2006, adjudicóel contratode enajenaciónde la parcelay prodedióasu formalización-con

la empresaadquirente.Dichaparcela,destinadaa albergaredificacioneshoteleras,con una

superficiede 14.439 m2 y unaedificabilidadmáximade 20.000m2, fue consecuenciade la

modificaciónnúmero32 del PGOU, a la que sehahechoreferenciaen el epígrafe3.2.4.

delpresenteInforme. -

El importepor el que se adjudicósu venta, 10.440.000euros,estabaprevistodestinarlo,

segúnel Convenio,a la financiacióndel PMA. No obstanteno fue posible, debido a la

rescisióndel contratoel 19 de octubrede 2007porincumplimientodel adjudicatario.No se

produjeronactuacionesparahacerefectivala enajenaciónde estaparcela9. - -

El 6 de octubrede 2006 fUe el propio Ayuntamientoel queadjudicó,de formaconjuntaun
- contrato para la construccióny posteriorexplotacióndel Minigolf de hierba y Centro

Lúdico Tennaly la seleccióndelfuturo adqüirentedeterrenospara la construcciónde un

complejohotelero/residenciacoinunitaria.

La parcelaincluida en estecontrato, destinadaa usohotelero,con una superficiede 2.449

m2 y unaedificabilidadmáximade 7.800m2, tambiénfUe consecuenciade la modificación

número32 del PGOU.El importeporel que seenajenóascendióa5.070.000eurosy se

- destinóa la financiacióndelPMA. - -

~Enaleg~cionesel Ayuntamientomencionalaexistenciade un expedientedeenajenaçióndeestaparcela,no aportadoen
el desarrollodela fiscalización,por el quesehabriánobtenido4.931.000eurosdestinadosalafinanciacióndelPMA. -
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Respectoa las restantesactuacionescontratadas,en la fecha de- finalización de las

actuaciones fiscalizadorasel Minigolf de hierbase encontrabaen fUncionamiento,si bien

tanto el edificio dondedebíaubiearseel centrotermal como el que se debíad~stinara la

- recepcióndel campode golf, Stabanfinalizadosy en aparentescondicionesde uso,pero -

no abiertosal público. Desdeel 2 de febrero de 2009 la concesiónconjuntadel Centro

Lúdico Termal y Minigolf de hierbaestá afectadapor la declaraciónde concurso de

acreedores ala empresaconcesionaria. - - -

Respectoal contratodeconcesióny de explotacióndel serviciodel Canalde Aguasbravas,

la empresaconcesionariano realizó el pago del último canony está requeridapor el
Ayuntamientoy fue ademásdeclaradaen concursode acreedoresel 25 de noviembrede

2009. - - - -

El resto de empresasconcesionarias,hastala fechade finalización de las actuaciones

fiscalizadoras,no han requerido del Ayuntamiento el restablecimientodel equilibrio

económico-financieroy han abonadolos correspbndiçntescánones,si bien en el edificio

- destinadoa servicios denominadoPabellón del- Acueductono se desarrollaninguna

actividad. -

Por otraparte, en relacióncon la explotacióndel servicio público en el edificio Teatro

Infantil, el Ayuntamientoabonó283.961,30euros~nconceptode indemnizaciónpordaños

y perjuicios,a causade queel local no se entregóal concesionarioen las condicionesde

- acondicionamientoacordadas.La realizaciónde estaobraformabapartedel proyectode la -

separata4 de la encomiendade urbanizacióny edificacióndel PMA y no fue exigidapor

el AyuntamientoaExpoaguaZaragoza2008,S.A. -

Actualmente,el PMA, queha modificadosu denominaciónporla de Parquedel Agua, es

un granespacioabiertoal público, quesi bien cuentacon las infraestructurasprevistasen-

- los correspondientesproyectos de urbanización y de edificación, algunas de las -

construccionesmás emblemáticasse encuentransin utilizar y las correspondientes

empresas concesionariasdeclaradasen concurso de acreedores,con el consiguiente

deterioro de las instalaciones. - -
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- El 4 de septiembrede 2008 el Ayuntamiento,unavezquele fue remitido tantoel pliego de

cláusulasadministrativasparticularescomo el contrató ya suscrito,asumióel contrato a

favorde la empresaconcesionariasubrogándoseen la posiciónde la sociedadestatal.En

estemismo acuerdoseotorgóla concesióndemanialal adjudicatariodel contrato.

El 12 de marzo de 2009, ya asumido el contrato por el Ayuntamiento, recibió una

propuestade formalización de una segunda-modificación del contrato. La propuesta

justificabala modificaciónen la.re~1ucciónde la demandadelserviciounaveztoncluidala

Exposición y proponíala modificación delhorariode aperturay de lastarifas,dentrodelas

máximas previstasen la oferta, esdecirseproponíala modificacióndel plan económico-

financierodeexplotación.

- Enjulio de 2010 estapropuestatodavíaseencontrabaen tramitaciónen el Ayuntamiento,

al queno sehabíarequeridoporpartede laempresaconcesionariaparael restablecimiento

del equilibrio económico-financieroinicial.

En el seguimientoy control ejercido por el Ayuntamiento, tanto en el contrato de -

transportefluvial como enel de transporteporcable,seprodujeronlas deficienciasque se

hanpuestodemanifiestoen el epígrafe3.2.3. delpresenteInforme. -

Pabellón Digital delAzua - - -

Ademásde las actuacionesqueya se hananalizado,el Ayuntamientode Zaragozaplanteó

la convenienciade vincular la celebraciónde la Exposición Internacional con otra

• - actividadqueseibaadesarrollaren la ciudad,el proyectoMilla Digital.

Milla Digital fue una iniciativa del Ayuntamientode Zaragoza,con la colaboracióndel

- Gobiernode Aragóny del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio,y llevado atabo

en colaboraciónconla sociedadZaragozaAlta Velocidad2002, LA.

El proyectoconsisteen la creaciónde un parquelineal de 20 hectáreasde extensiónpara -

- albergardiferentesequipamientosde elevadoperfil tecnológicócon objetode favorecerla

implantación - de actividadesinvestigadoras,creativas y educativás,estableciendouna

- plataformaurbanad~contactoy aprendizajede los ciudadanoscon lasnuevastecnologías.

Uno de estosequipamientosprevistoserael Edificio PabellónDigital delAgua, queestaría

situadomuypróximo al accesoa la Exposiciónpor laPuertaSur. - -

En este contexto el Ayuntamiento estimó que seríaútil enlazarambos proyectos,la

ExposiciónInternacionaly Milla Digital a través de esteedificio, tanto por.lassinergias
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El- contrato se adjudicó el 13 de julio de 2007 y en él se concretó un canon por la

explotaciónde un euroanualy un plazode laconcesiónde 40 años.La fechaprevistapara -

la finalizaciónde al menos,la primerafasede las obras,fue el 1 dejunio de 2008. -

Posteriormente,el 4 de septiembrede 2008, la JGL se subrogó en la posición de

Administración contratantey concedentey procedió en ese mismo acto a otorgar la

concesión demanialal licitador.

No obstante,la construccióndel edificio no seinició y el 17 de-julio de 2009seincoóun

procedimientode resoluciónde contrato con incautaciónde la fianza en su caso, y la

determinacióndedañosy perjuiciosquepudieracorresponderal contratista.En la fechade -

finalizaciónde las actuacionesfiscalizadoraselprocedimientoaúnno habíaÉido resuelto.

Bulevarde accesoa la entrada del recintode la Exposiciónpor el Pabellón Puentey

urbanizaciónde las zonasanexasen la margenderechadelrío Ebro

Laurbanizaciónde las zonas-anexasal recintode la ExposiciónInternacionalen la margen

derechadel río Ebro,-junto con la construcciónde un bulevarde accesoa la entradadel

- recinto de la Exposición por el PabellónPuentefueron objeto de endomiendapor el
AyuntamientoaExpoaguaZaragoza2008, SA.enadendafirmadael 6 de febrerode 2008

al Conveniode7 dejulio de 2005suscritocon la sociedad. -

En la planificaciónde la actuaciónno seconcretóningunaespecificaciónde cómohabían

de llevarse a cabo estais obras, únicamente- se concretó un presupuestoestimado de

licitación de 3.430.000éuí~os.

En estaencomiendaseobservaronlas deficienciasde planificaciónque sehanpuestode

manifiestoparael conjuntode lasmismasenel epígrafe3.2.3. del presenteInforme.

En el cuadro22 se detallanlos contratosrelativosa esteproyeçtocuyafacturaciónasumió -

el Ayuntamiento. -
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Cuadro22

Contrato Presupuesto
proyecto-

Importe
adjudicación

Contrato
modificado Ejecución

Redaccióndeproyectoobra - - 104.616,37 - 104.616,00

Contratodeobra 3.430.045,04 3.085.558,76 - 2.572.358,00

Dirección deobra - - - - 141.795,09 (1) 34.603,00 :

Total - 3.190.175,13 141.795,09 :2.711.577,00

(1) Estecontratofije adjudicadopar la dirección de lasobrasdeurbanizacióndel recintoExpo. Se haincluido la
modificaciónn°4del contratoqueincluía la direccióndeestaobra.De estecontratoel Ayuntamientorecibiólas
facturascorrespondientesaestaencomienda. -

La ejecución de la obra se dividió en dos fases. La primera ocupabael -espacio

compreñdidoentreel PabellónPuentey efPuentedelTercerMilenio, laprolongacióndela

Rondadel Rabaly la Avenidade Francia,y la segundacomprendíadesdela Milla Digital

hastael comienzode la primera fase, con un paseoparaleloa la Rondadel Rabalpara

servir de espaciounificadorentreel parquede laMilla Digital y el accesoal recinto de la

Exposición.

La primerafase la financió y ejecutóla sociedadestatalExpoaguaZaragoza2008, S.A. y

lasegundafue asumidaporel Ayuntamientoque asuvez, encomendósuejecucióna dicha

sociedad.

Los proyectosde urbanizaciónde ambasfasesfueronredactadosen septiembrey octubre

de 2007.Ambosproyectosfueronaprobadosporel Ayuntamientoel 5 demayode.2008.

Enla liquidapiónde la encomiendaseapreciaronlas siguientesirregularidades:

- El contratode consultoriaparalaredaccióndel proyectode la segundafaseseadjudicó

el 24 de enerode 2008, es decirdespuésde queel proyectofueraredactadoy antesdé

quese firmarala encomiendaporel Ayúntamiento. - - -

— El contratode obrasparala ejecuciónde estafaseseadjudicóel 3 de diciembrede

2007, es decir ¿on anterioridada la formalización del contrato de redaccióndel

proyecto,a la aprobaciónde dichoproyecto.porel Ayuntamiento(actoque seprodujo

el 5 de mayo de 2008) y -a la suscripción,de la encomienda,incúmpliendoportanto la

reservade actosjurídicos queel Ayuntamientohabíaestablecidoen el Conveniode 7

dejulio de 2005. - - - - -
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Respectodelplazode ejecuciónde las obras,en el cuadro23 se detallanlos datosrelativos

al contratoporel quesellevarona cabo: -

Cuadro23

-Contrato de obra Fechade
- adjudicación

Fechaprevista
finalización

Fechade última
certificación

Fechaacta de
recepción

Obra civil 03/12/2007 02/04/2008 OVO2/2009 29/12/2008

En el actaderecepciónde las obras,firmada el 2. de diciembrede 2008,seconsideraban

concluidasel 13 de junio de 2008, sin embargoseemitieroncertificacionesde obra con

posterioridadaesafechay conposterioridadalapuestaadisposicióndelusopúblico. Este

actoseprodujoel 14 dejunio de2008, fechadeinauguraciónde la Exposicióny, portanto,

sietemesesantesde la firmadel actade recepción,necesariaparaquela Administración

pudieraejercersus derechosdemanialesy entregarlas obrasal usopúblico. Tampocose

habíafirmadoactade ocupaciónsegúnexigeel art. 147 delTRLCAP. -

Por lo que se refiere a la facturación y liquidación del proyectoconstabaun importe

facturadode2.711.577euros,del quehabíasido abonadoaterceros2.598.745,69euros.

El Ayuntamientono aportó a esteTribunal la facturade 34.603 euroscorrespoñdienteal

contratodedirecciónde obra,ni justificaciónde suimputaciónal Ayuntamiento.

Laprovisiónde fondosque sehabíarealizadoporel Ayuntamientoel 22 dejulio de 2008

ascendióa3.190.174euros. - -

Por lo tanto,resultóunaliquidación a favor del Ayuntamientode 478.597euros,importe

que se incluyó en el Acuerdo de Liquidación de Encomiendas firmado por el

Ayuntamientoy la sociedadestatalExpoaguaZaragoza2008, S.Á. el 12 de abril de 2010y

queseanalizaen el epígrafe3.5.1. - -

3.3.8. Proyectosejecutadosporsociedadesmunicipales

El Ayuntamiento de Zaragoza, en su cajidad de Participante en - la Exposición

Internacional,debíacontarcon un espaciodentrodel recintode la Exposicióndenominado

Pabellón de Zaragoza en la Expo 2008. La sociedadestatalExpoaguaZaragoza2008,

SA.,pormedio delPlan de Operacionesdel RecintoExpo 08, le asignó~l pabellón2-A

1.7. - - -
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~Zaragoza - - - -

A\UNrAMENTO - - - - - -

REC!BI EL DUPLICADO - -

- Oto. 1. Sección Enjuiciamiento
~ i_Ldo_~.~±~2..~_2.0~&~ - Tribunal de Cuentas -

Diligencias Preliminares A 37111
- - - . - -

AL DEPARTAMENTO N°1 DE LA SECCIÓN DE
ENJUICIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

- - FERNANDO GIMENO MARIN, Vicealcalde y Consejero de Presidencia,
Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, comparece

ante esa Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, al que tiene el honor de
dirigirse, y en respuesta a la notificación efectuadacon fecha 2 de marzo de

- 2001 —de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento-, por la que se
nos da traslado de la DILIGENCIA DE ORDENACION de 21 de febrero de

2011 suscrita por el letrado secretario, por virtud de la cu~lse concede a esta
Corporación el plazo de cinco dias de audiencia en las Diligencias
Preliminares A 37/II, acerca, de la procedencia de nombrar un Delegado
Instructor para el desarrollo de las actuaciones previstas en el art. 47.1 de la

Ley 7/1988, de 5 de abril de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, por la
presente, en tiempo y forma, y en ejercicio de la facultad que se- nos ofrece, de

conformidad con lo establecido en-el art. 46 de la citada ley, y en los -preceptos
concordantes de la LRJAP y PAC, por remisión de lo establecido en

-- - Disposición Adicional -P~imera de.- la Le~ritual - del Tribunal de Cuentas, -

manifiesta: - - -

UNICO. Que habida cuenta de que la efectiva recepción de la Diligencia de
Ordenación supracitada por parte del órgano competente de este Ayuntamiento

para formalizar las alegaciones se llevó a cabo el pasado lunes dia 7 de marzo
—pese a la entrada en Registro General del día 2-, dado que en Zaragoza el 5

- de marzo fue inhábil por festividad ocal, y de la conveniencia de recabar, para
la adecuada contestación a las cuestiones planteadas por esa Sección de

Enjuiciamiento en estas Diligencias, la imprescindible documentación que
custodia la sociedad estatal EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL SA, sucesora
de EXPOAGUA ZARAGOZA 2008 SA, qüe por encomienda de gestión llevó a

- cabo los proyectos y obras contemplados en este procedimiento, se hace
preciso a esta parte disponer un mayor plazo para cumplimentar lo requerido,

- por lo que, respetuosamente, a ese Tribunal solícita la ampliación del plazo
concedido para cumplimentar el trámite hasta el 8 de abril próximo. -

Es justo.

En Zaragoza a
El Vicealcalde,

8 de marzo de


