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La Comisión del Consejo Consultivo de Aragón ha dictaminado la propuesta 
formulada por el Ayuntamiento de Zaragoza de modificación del contrato de 
instalación, gestión y mantenimiento de un sistema individualizado de trans-
porte mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y 
explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el tér-
mino municipal de Zaragoza. 

DE LOS ANTECEDENTES RESULTA: 

PRIMERO. El 3 de agosto de 2017 tuvo entrada en el Registro del Consejo Con-
sultivo de Aragón escrito de 28 de julio de 2017, del Consejero de Presidencia 
por el que se remite la documentación enviada por el Ayuntamiento de Zaragoza 
en relación con la modificación del contrato celebrado con Clear Channel Espa-
ña, SLU, para la prestación del servicio Bizi Zaragoza. 

Dictamen 150/2017

La Comisión del Consejo, 
con asistencia de los miem-
bros que al margen se ex-
presan, en reunión celebra-
da el día 13 de septiembre 
de 2017 emitió el siguiente 
Dictamen:
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Se acompaña el expediente, que contiene 342 páginas numeradas, sin ín-
dice, del que resultan los hechos y actuaciones que se resumen a continuación. 

SEGUNDO. El expediente se inicia con un documento denominado Ampliación a 
toda la ciudad del contrato sobre instalación, gestión y mantenimiento de un sistema 
individualizado de transporte mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para 
la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas 
en el término municipal de Zaragoza. Informe respecto a la alternativa de aplicación 
de acuerdo con el dictamen 51/2017 del Consejo Consultivo de Aragón. El informe es 
de fecha 31 de mayo de 2017, y lo firma el Jefe de la Oficia Económico-Jurídica de 
Servicios Públicos y personal del Ayuntamiento de Zaragoza. 

El objeto de este informe es analizar la posibilidad de ampliación del Ser-
vicio Bici, de acuerdo con los criterios mantenidos por el Consejo Consultivo 
de Aragón, en su dictamen 51/2017, de fecha 28 de marzo de 2017, al objeto de 
delimitar la solicitud de propuesta de ampliación a la empresa CLEAR CHAN-
NEL ESPAÑA, SLU, contratista del servicio; y según lo acordado por el Gobier-
no de Zaragoza, de fecha 26 de mayo de 2017, en el punto Tercero del acuerdo, 
que aprueba: 

TERCERO: Por cuanto el Consejo Consultivo de Aragón ha entendido justificado el inte-
rés público de la propuesta de ampliación, por la mejora de la movilidad que supone para 
los ciudadanos dada la evolución cambiante de la movilidad urbana y de las necesidades 
de los potenciales usuarios del servicio, los servicios municipales competentes acomete-
rán la tarea de elaborar la documentación jurídica, técnica y económica precisa para con 
respecto a los criterios mantenidos por el Consejo, se impulse una alternativa real que 
haga viable la ampliación del servicio mediante la oportuna modificación contractual.

Se señalan los antecedentes del contrato de Instalación, gestión y manteni-
miento de un sistema individualizado de transporte mediante bicicletas en régimen 
de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de 
interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza, que se forma-
lizó el 17 de marzo de 2008 con Expoagua Zaragoza 2008, SA. 

Se analizan las principales conclusiones del dictamen 51/2017, de fecha 28 
de marzo de 2017, de este Consejo Consultivo, en los siguientes términos: 

1. Respecto al interés público de la modificación 

Como el propio dictamen indica, página 17, solo se pueden introducir modifi-
caciones contractuales por razones de interés público: 

El artículo 101, «Modificaciones de los contratos», del TRLCAP, aplicable al caso que 
estudiamos, dispone: «1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación 
solo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018 

Dictamen 150/2017	 451

lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, jus-
tificándolo debidamente en el expediente», en términos similares a lo establecido en la 
cláusula 15.3 del PCAP). 

El Consejo de Estado, en diversos dictámenes, ha venido señalando que la modifi-
cación de los contratos de la Administración ha de producirse dentro de los límites que 
establece la Ley: «Uno de esos límites resulta de la necesidad de que la modificación 
contractual esté respaldada o legitimada por un interés público claro, patente e indu-
bitado. Un segundo límite deriva de la exigencia de que concurran necesidades nuevas 
o causas técnicas imprevistas. El fundamento de este segundo límite radica en la nece-
sidad de no desvirtuar las garantías de concurrencia que presiden la licitación, ya que 
un uso indiscriminado del ius variandi podría entrañar un claro fraude de ley, en cuan-
to cerraría el acceso de otros posibles contratistas» (Dictamen de 24 de julio de 2003). 
También reitera el Consejo de Estado que, «aun concurriendo un interés público en la 
modificación pretendida, la existencia de tal interés no legitima cualquier alteración del 
contenido contractual, sino que debe justificarse adecuadamente la concurrencia de un 
interés público en acordar la modificación propuesta en particular» (Dictámenes de 13 
de marzo de 2003). 

Deben, pues, analizarse los conceptos jurídicos indeterminados que deben con-
currir para que sea admisible la modificación contractual: «el interés público», como 
fundamento y justificación esencial de toda modificación contractual, pues son las exi-
gencias potencialmente cambiantes del interés público las que deben justificar la mo-
dificación contractual, en interés de los ciudadanos, a los que sirve el objeto del con-
trato. Pero, además de ese interés público patente y claro, deben darse alguna de estas 
circunstancias: «necesidades nuevas», elementos aparecidos después de la perfección 
del contrato, que surgen en la ejecución del mismo por la interacción de elementos ex-
ternos; o «causas imprevistas», razonadamente imprevisibles o que no hayan ser podi-
do previstas por el poder adjudicador actuando de modo diligente en el momento de la 
preparación del contrato.

Concluyendo, en el apdo. VII del dictamen, que queda suficientemente jus-
tificado el interés público de la ampliación propuesta: 

1. Analizando la propuesta de modificación contractual planteada por Clear Channel 
España, la Memoria del Área de Servicios Públicos y Personal defiende el interés públi-
co de la propuesta. Razona que el Servicio Bizi es un servicio prestado al público y que, 
por tanto, el incremento de su calidad y su extensión reúnen aquella condición. Señala 
que se instaló con la voluntad de extenderse al resto de la Ciudad y que, entre sus objeti-
vos, buscaba el fomento de la bicicleta como medio de transporte personal, fomentando 
un sistema respetuoso con el medio ambiente y, por tanto, con el objetivo del desarrollo 
sostenible. Manifiesta que existe un gran número de personas que se encuentran deman-
dando el acceso al servicio y que existe una necesidad social que solo puede satisfacerse 
con la ampliación que ahora se plantea. 

De ese interés se ha hecho eco en varias ocasiones el Pleno municipal, pudiendo 
citarse la Moción aprobada por unanimidad en sesión de 28 de octubre de 2016, cuyo 
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punto 4 indicaba: «4. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a am-
pliar el número de estaciones de servicio Bizi priorizando su colocación en aquellas zo-
nas de la ciudad que presenten mayores distancias a las actuales, de acuerdo con lo que 
dispongan los pertinentes informes de los servicios técnicos municipales». 

Para satisfacer ese interés público, se afirma que «cabe entender que la opción de 
ampliar el contrato es la más adecuada, y prácticamente la única posible, por la con-
veniencia de asegurar la compatibilidad y unicidad del sistema de alquiler de bicicletas 
en toda la Ciudad. Es imposible la convivencia de dos contratos diferentes, en primer 
lugar, como se ha indicado por la compatibilidad de sistemas; entendiendo que el servi-
cio es un sistema integrado por diferentes componentes (estaciones, bicicletas, sistema 
de control y gestión, sistema de información y atención al usuario...) y cuya propiedad 
es del contratista. Y, en segundo lugar, porque el objetivo es cubrir zonas donde actual-
mente no hay estaciones, pero la movilidad personal se dirigirá hacia otras zonas donde 
las estaciones son las actualmente instaladas y adjudicadas al contratista actual; y al 
ser sistemas diferentes no sería posible aparcarlas y controlarlas, ni gestionar, con cier-
ta lógica, su movilidad, su mantenimiento...» 

A la vista de estas consideraciones, puede estimarse que en la ampliación del Ser-
vicio Bizi concurren razones de interés público, que han sido debidamente justificadas 
en el procedimiento tramitado y que son asumidas por la Corporación municipal, repre-
sentante de los zaragozanos 

2. Más discutible es la concurrencia de la exigencia legal de que concurran necesidades 
nuevas o causas imprevistas. Desde luego, no parece posible invocar en este caso causas 
imprevistas, pues el incremento del servicio pudo ser previsible, atendiendo al período 
temporal del contrato, y de hecho se contempló esa posibilidad en los Pliegos. 

Ahora bien, entendiendo la concurrencia del interés público en la ampliación del 
Servicio Bizi, podrían estimarse como «necesidades nuevas» la extensión de su oferta 
a un importante sector de la población a la que el servicio no es ahora accesible, en-
tendiendo que ha sido el paso del tiempo y la confirmación de cambios en la movilidad 
urbana lo que ha confirmado una necesidad que, en 2008, no estaba suficientemente 
acreditada.» 

Consideración que vuelve a reiterar en el apdo. X: 

En conclusión, podemos señalar que el objeto principal de la modificación contractual 
–la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas– puede entenderse reviste interés 
público, por la mejora de la movilidad que supone para los ciudadanos, e incluso que la 
extensión del servicio responde a necesidades nuevas, dada la evolución cambiante de la 
movilidad urbana y de las necesidades de los potenciales usuarios del servicio.

2. Respecto a las mejoras incluidas en la modificación

El dictamen resume las mejoras incluidas en la propuesta de modificación, en 
dos grupos: 
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1. La renovación total del parque de bicicletas, mediante un nuevo modelo de 
bicicleta, específicamente desarrollada para la ciudad de Zaragoza. Indicando 
respecto a esta propuesta: 

Se trata de una modificación contractual de especial importancia, porque el cambio de 
modelo de bicicleta no está contemplado en el contrato ni en los Pliegos que le sirven de 
base. Es más, en el Pliego de cláusulas administrativas, en su apartado 3. «Objeto del 
Contrato», se incluía que «En la presente licitación no se admiten variantes. Se entien-
de por variante aquel proyecto técnico que oferta diseño diferente para alguno de los 
elementos fundamentales del servicio: bicicletas, estaciones base, sistema de gestión o 
soportes publicitarios y que supone una proposición económica diferente por parte del 
adjudicatario». 

La sustitución del modelo no se basa en una supuesta obsolescencia producida des-
de el inicio del contrato, habiendo asumido el contratista el compromiso de «mantener 
los elementos o instalaciones objeto del contrato en perfecto estado de conservación y 
limpieza desde el momento de la instalación al de la finalización del contrato, realizan-
do la reposición del material deteriorado y actualizando los elementos e instalaciones» 
(16 PCT).

2. Otras mejoras de menor importancia, tanto en relación con las actuales con-
diciones de prestación del servicio, como por su transcendencia económica: 
instalación de protectores de «covers» en 39 estaciones; cambio del teléfono de 
atención al usuario; ampliación del horario del servicio Bizi y cambio del siste-
ma de abono temporal, sustituyendo el funcionamiento mediante teclado por 
un sistema de tarjetas efímeras, informado respecto a estas mejoras: 

Se trata de mejoras en las condiciones de prestación del servicio, que tienen interés pa-
ra el usuario del mismo, pero que, sin exigir una modificación con repercusiones en el 
contrato inicial, podrían entenderse incluidas en el compromiso de actualización de ele-
mentos e instalaciones (16 PCT) y entrarían en la lógica empresarial de introducir pe-
queñas mejoras en la gestión del servicio para acomodarse a las nuevas posibilidades 
tecnológicas ofrecidas por el paso del tiempo, como forma de atraer a nuevos potencia-
les usuarios.

3. Respecto al equilibrio económico del contrato

En el apdo. IX, el dictamen analiza varias cuestiones relacionadas con el equili-
brio del contrato, que podemos resumir en: 

1. Dispone que la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del con-
tratista, indicando también que: 

Como excepción, el principio de riesgo y ventura no se extiende a aquellos riesgos que el 
contratista no está obligado a soportar. Por ello si una modificación contractual implica 
un aumento de los gastos previstos en el contrato a cargo del adjudicatario debe existir 
una compensación adecuada que garantice el equivalente económico. 
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2. Indica la postura del Consejo respecto al posible déficit que se ha pretendido 
por el contratista sea satisfecho por el Ayuntamiento como consecuencia de la 
ampliación de la Fase IV del Servicio Bici: 

En relación con este asunto, este Consejo ha podido tener acceso a la documentación re-
lativa a la reclamación de dicho déficit, pues ha sido sometido a nuestro conocimiento, 
al mismo tiempo que la modificación contractual que nos ocupa, el expediente y la pro-
puesta de revisión de oficio y declaración de nulidad del acuerdo adoptado por el Go-
bierno de Zaragoza, con fecha 28 de diciembre de 2016, que accedía a la solicitud de 
Clear Channel España, SLU, del pago de 404.713,74 euros por la desviación a la baja 
en el número de abonados que fue tomado como referencia en la modificación del con-
trato aprobada en 17 de febrero de 2011, por haberse infringido el artículo 173.5 (exi-
gencia de consignación presupuestaria) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

Del conjunto de la documentación que hemos podido consultar no resulta acre-
ditado el derecho de Clear Channel España, S.L.U a ser resarcida del déficit de explo-
tación que haya podido producirse por no haberse llegado a, o no haberse mantenido, 
la cifra de 39.000 abonados del Servicio BIzi. El acuerdo de 17 de febrero de 2011, 
transcrito parcialmente en anterior párrafo, considera se mantenía el equilibrio eco-
nómico del contrato con la revisión de tarifas. Resulta que en aquel momento existían 
29.000 abonados y unas 20.000 solicitudes en lista de espera, por lo que es compren-
sible que se considerara muy posible alcanzar los 39.000 usuarios, cifra que se alcan-
zó en julio de 2011 y se mantuvo hasta 2014, momento a partir del que se produjeron 
bajas significativas. El contratista achaca este descenso de usuarios a la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 17 de febrero de 2012 –confirmada por el 
Tribunal Supremo en 2014–, que declaró nulos algunos de los artículos de la Ordenan-
za de Peatones y Ciclistas, aprobada en 29 de junio de 2009, al ser recurrida ante la 
Jurisdicción contencioso-administrativa. Resulta razonable pensar que dicha senten-
cia, aunque anterior a la modificación contractual de ampliación de 2012, pudo tener 
algún efecto en el número de usuarios, como resulta de la encuesta realizada, pero no 
puede atribuírsele con la seguridad necesaria la repercusión en el déficit de explota-
ción. Pues el número de abonados está lógicamente muy determinado por la calidad 
y satisfacción del servicio, responsabilidad de la empresa contratista, como resulta en 
la encuesta mencionada del alto porcentaje de quienes se dieron de baja por otros mo-
tivos (sobre el 70%). 

3. Respecto a los pagos previstos al contratista por la modificación: 

Aunque la compensación mediante pago por parte del Ayuntamiento se prevé como 
facultad de este en las cláusulas 15 PCAP y 7 PPT, ya hemos aludido al carácter ge-
neral de estas cláusulas, insuficientemente concretas. Por otra parte, la estimación 
de esos pagos, en nuestra opinión, no está suficientemente justificada y, si se entiende 
tiene carácter obligatorio para el Ayuntamiento como consecuencia de la modifica-
ción contractual, debiera figurar explícitamente en la propuesta de acuerdo ese com-
promiso de pago. 
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4. Respecto a la ampliación de plazo de la duración del contrato: 

El plazo de duración de un contrato puede considerarse un elemento importante del 
mismo, pues resulta decisivo a la hora de calcular los resultados económicos de la ex-
plotación del servicio. En el «Cuadro resumen del contrato» se indicó «Prórrogas: NO». 
Y, en este caso, la cláusula 21 del Pliego de Prescripciones técnicas prevé que: «Una vez 
finalizado el contrato, bien por agotar el plazo o por otras circunstancias, no habrá lu-
gar a la reversión de los elementos objeto del presente concurso para el Ayuntamiento de 
Zaragoza». Por lo que, al mantener el contratista la propiedad de los elementos adscri-
tos al servicio, la ampliación del plazo del contrato pierde su finalidad de hacer posible 
la amortización de esos elementos. 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de mayo de 2006, declara que «la preten-
dida compensación vía ampliación del contrato o prórroga del mismo para compensar 
de ese modo al contratista por la ruptura del equilibrio de los supuestos económicos que 
fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato, vulnera el principio 
general de la contratación pública que se refiere a la libre concurrencia, puesto que de 
prorrogarse o ampliarse el contrato para compensar al concesionario de los desembol-
sos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato, 
al modificarse el contrato en cuanto al modo de prestación del mismo, llevaría consigo 
que la Administración impidiese que, al concluir el contrato, se volviese a licitar el mis-
mo, conculcando de ese modo el derecho de los particulares o sociedades que legítima-
mente aspirasen a ser adjudicatarios del servicio a la conclusión del mismo, haciendo 
así ilusoria la libre concurrencia en la contratación pública. 

Finalmente, el documento, se hace eco de las conclusiones del dictamen 
51/2017, de fecha 28 de marzo de 2017, de este Consejo Consultivo, del apdo. 
X del mismo, en que se realiza la consideración global de la modificación con-
tractual propuesta, indicando: 

1. En las consideraciones jurídicas anteriores se han examinado los aspectos más des-
tacados de la modificación contractual propuesta, para poder llegar a una valoración 
global de su adecuación a los principios y requisitos que rigen la ejecución de los con-
tratos administrativos, dejando a un lado consideraciones de oportunidad que no son de 
la competencia de este Consejo. 

En conclusión, podemos señalar que el objeto principal de la modificación con-
tractual –la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas– puede entenderse reviste 
interés público, por la mejora de la movilidad que supone para los ciudadanos, e in-
cluso que. la extensión del servicio responde a necesidades nuevas, dada la evolución 
cambiante de la movilidad urbana y de las necesidades de los potenciales usuarios del 
servicio. 

2. El contrato formalizado en 2008 previó, de forma muy amplia y poco concreta, la po-
sibilidad de modificaciones en diversos elementos del mismo, a las que ya hemos aludi-
do, entendiendo que no avalan por sí cualquier tipo de modificación contractual. 
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De aprobarse la modificación que ahora se plantea, se habrán variado de forma 
muy importante las condiciones en que se sometió a licitación la adjudicación de dicho 
contrato, como se refleja en los siguientes datos comparativos: 

• número de bicicletas: en el contrato inicial, 1000 (actualmente ampliadas en 300 
más); en la propuesta de modificación, 1200 bicicletas nuevas. 

• tipo de bicicleta: nuevo, respecto del que fue objeto de adjudicación, siendo que en 
los pliegos no se permitía la posibilidad de variante. 

• variaciones económicas respecto del precio del contrato inicial: un 25,88%, que, 
unido a las modificaciones aprobadas en 2011 y 2012, totaliza un 40,33% de in-
cremento. 

• plazo de duración del contrato: inicial, 15 años; se amplía 4 años más. 

• equilibrio económico del contrato: en el contrato inicial, se basa en la percepción 
de las tarifas a los usuarios y por la explotación de soportes publicitarios por el 
contratista; en la modificación propuesta, el Ayuntamiento asume el pago directo 
al contratista de parte del coste de la ampliación y del déficit de explotación. 

A la vista de todo ello, se estima que la variación del modelo de bicicleta, la am-
pliación del plazo de duración del contrato y las nuevas condiciones económicas que 
se proponen para mantener el equilibrio económico del mismo suponen modificaciones 
de gran importancia que alteran las condiciones esenciales a las que respondía el con-
trato inicial.

De acuerdo a estas consideraciones y a la argumentación de los distintos as-
pectos del dictamen, el documento considera que podría proponerse una modi-
ficación contractual para la ampliación del servicio Bici a toda la ciudad, en los 
siguientes términos o condiciones: 

1. Es posible la ampliación del servicio, hasta las 1200 bicicletas nuevas y 120 esta-
ciones, al considerar el Consejo Consultivo que concurren razones de interés público. 

2. La propuesta de ampliación del servicio, deberá precisar el contenido de los dere-
chos y obligaciones de las partes y las repercusiones económicas de la modificación. 
Por tanto: 

•  Respecto al equilibrio económico: Justificar los medios utilizados para lograr dicho 
equilibrio, con las posibilidades que recogen los Pliegos de adjudicación: tarifas de 
usuarios, explotación soportes de publicidad y pagos directos al contratista; figuran-
do explícitamente en la propuesta. 

3. No podrá modificarse, por considerar dicho Consejo que alteran las condiciones 
esenciales del contrato inicial, las siguientes condiciones: 

• Variar el modelo de bicicleta. 

• Ampliar el plazo de duración del contrato. 

• Cambiar las condiciones económicas del contrato, condicionando la ampliación al 
asumir el déficit de explotación por la perdida de abonados. 
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4. Sí podrán incluirse las otras mejoras planteadas en la modificación, es decir, las ins-
talaciones de protectores «covers» en 39 estaciones, el cambio del teléfono de atención 
al usuario, la ampliación del horario del servicio Bici y el cambio del sistema de abono 
temporal; al considerar el Consejo que: 

Se trata de mejoras en las condiciones de prestación del servicio, que tienen interés 
para el usuario del mismo, pero que, sin exigir una modificación con repercusiones 
en el contrato inicial, podrían entenderse incluidas en el compromiso de actuali-
zación de elementos e instalaciones (16 PCT) y entrarían en la lógica empresarial 
de introducir pequeñas mejoras en la gestión del servicio para acomodarse a las 
nuevas posibilidades tecnológicas ofrecidas por el paso del tiempo, como forma de 
atraer a nuevos potenciales usuarios.

TERCERO. Se incluyen en el expediente el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares para la contratación por procedimiento abierto modalidad de con-
curso, así como el Pliego de prescripciones técnicas que regirá su ejecución, que 
sirvieron de base para la adjudicación por la Sociedad Expoagua 2008, SA, del 
contrato especial denominado Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema 
de transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como 
para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y mar-
quesinas en el término municipal de Zaragoza. 

Asimismo, se une el contrato formalizado por Expoagua Zaragoza 2008, 
SA, y CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SLU, tras la adjudicación a esta empresa del 
referido contrato. 

Se adjunta también el acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de 17 de febrero 
de 2011, por el que se aprobó la modificación del contrato, mediante la amplia-
ción del mismo, consistente en la puesta en servicio de 300 nuevas bicicletas y 
30 estaciones de 21 anclajes cada una, debiendo estar operativas las nuevas ins-
talaciones antes del 31 de mayo de 2011, sin que en ningún caso se generen cos-
tes para el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Igualmente se acompaña el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de ju-
nio de 2012 por el que se aprueba la introducción de diversas mejoras y la revi-
sión de la tarifa aplicable al servicio de transporte individualizado mediante bi-
cicletas en régimen de alquiler. 

También se acompaña el Dictamen 51/2017, de fecha 28 de marzo de 2017, 
de este Consejo Consultivo, emitido en relación con la propuesta de modifica-
ción del contrato suscrito por el Ayuntamiento de Zaragoza de instalación, ges-
tión y mantenimiento de un sistema individualizado de transporte mediante 
bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de 
soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término munici-
pal de Zaragoza 
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CUARTO. El 31 de mayo de 2017, la concejal de Medio Ambiente y Movilidad 
del Ayuntamiento de Zaragoza se dirige mediante escrito a CLEAR CHANNEL 
ESPAÑA, SLU, –como adjudicatarios del concurso para la instalación, gestión 
y mantenimiento de un sistema individualizado de transporte mediante bici-
cletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de so-
portes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal 
de Zaragoza–, en el que tras indicar que el Consejo Consultivo de Aragón emi-
tió informe desfavorable en relación con la modificación contractual propues-
ta (Expediente administrativo 1.112.974/2016) en los términos en los que fue 
planteada: 

Debemos subrayar con agrado que el propio Consejo Consultivo de Aragón ha enten-
dido justificado el interés público de la propuesta, por la mejora de la movilidad que 
supone para los ciudadanos dada la evolución cambiante de la movilidad urbana y las 
necesidades de los potenciales usuarios del servicio, lo que refuerza nuestra determina-
ción ya expresada en este sentido. 

Por ello, consideramos que han de aceptarse y solventarse las objeciones realiza-
das por el Consejo Consultivo de Aragón, impulsando una nueva propuesta respetuosa 
con éstas que sea económica y técnicamente viable en aras a la consecución de un ser-
vicio ampliado a toda la ciudad. 

Por todo ello, les solicito nos remitan una propuesta concreta que, partiendo de la 
proposición realizada por ustedes, según su escrito de fecha 4 de noviembre de 2016, 
y de acuerdo con el informe del Jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Pú-
blicos y Personal, de fecha 31 de mayo, debería proponerse en los siguientes términos 
o condiciones: 

1. Es posible la ampliación del servicio, hasta las 1200 bicicletas nuevas y 120 esta-
ciones, al considerar el Consejo Consultivo que concurren razones de interés público. 

2. La propuesta de ampliación del servicio, deberá precisar el contenido de los dere-
chos y obligaciones de las partes y las repercusiones económicas de la modificación. 
Por tanto: 

• Respecto al equilibrio económico: Justificar los medios utilizados para lograr dicho 
equilibrio, con las posibilidades que recogen los Pliegos de adjudicación: tarifas de 
usuarios, explotación soportes de publicidad y pagos directos al contratista; figuran-
do explícitamente en la propuesta. 

3. No podrá modificarse, por considerar dicho Consejo que alteran las condiciones 
esenciales del contrato inicial, las siguientes condiciones: 

• Variar el modelo de bicicleta. 

• Ampliar el plazo de duración del contrato. 

• Cambiar las condiciones económicas del contrato, condicionando la ampliación al 
asumir el déficit de explotación por la perdida de abonados. 
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4. Sí podrán incluirse las otras mejoras planteadas en la modificación, es decir, las ins-
talaciones de protectores «covers» en 39 estaciones, el cambio del teléfono de atención 
al usuario, la ampliación del horario del servicio Bici y el cambio del sistema de abono 
temporal; al considerar el Consejo que: 

Se trata de mejoras en las condiciones de prestación del servicio, que tienen interés 
para el usuario del mismo, pero que, sin exigir una modificación con repercusiones 
en el contrato inicial, podrían entenderse incluidas en el compromiso de actuali-
zación de elementos e instalaciones (16 PCT) y entrarían en la lógica empresarial 
de introducir pequeñas mejoras en la gestión del servicio para acomodarse a las 
nuevas posibilidades tecnológicas ofrecidas por el paso del tiempo, como forma de 
atraer a nuevos potenciales usuarios. 

Informarles, además, que dicha propuesta nos la deben realizar a la mayor brevedad, al 
objeto de poder ejecutar la partida existente en el Presupuesto Municipal del 2017, para 
la posible ampliación del Servicio Bici, con una dotación de 1.400.000 €.

QUINTO. El 21 de junio de 2017, a requerimiento de la concejalía de Medio 
Ambiente y Movilidad, se emite informe por el servicio de Movilidad Urbana en 
relación con «la adecuación del dimensionamiento a la movilidad de la ciudad» 
de la ampliación del actual Servicio Bici en un total de 12 estaciones y 1200 bi-
cicletas. 

En dicho informe, y después de indicar «que para poder realizar un com-
pleto estudio de la implantación o ampliación de un servicio de bici pública en 
una ciudad del tamaño de Zaragoza consideramos que es imprescindible la dis-
posición de medios humanos y materiales y de tiempo del que no disponemos; 
y que además debería ir acompañado de la realización de una encuesta ciuda-
dana específica del uso de la bici pública»; se indican una serie de parámetros 
generales de estudio y se realiza un pronóstico aproximado de las necesidades, 
concluyendo que la ampliación a los barrios de la ciudad consolidada que ahora 
no cuentan con él es conveniente y necesaria para consolidar el actual servicio 
prestado a la ciudadanía. Y concluye que serían necesarias 118 estaciones y al 
menos una ampliación de 1180 bicicletas. 

SEXTO. El 3 de julio de 2017, y en respuesta al escrito de la concejal de Medio 
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza de 31 de mayo de 2017, 
tiene entrada en la Jefatura de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públi-
cos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza un escrito de fecha de 29 de junio 
de 2017 –acompañado de una memoria que contiene una propuesta– de CLEAR 
CHANNEL ESPAÑA, SLU, que, según la empresa, considera las apreciaciones 
del dictamen del Consejo Consultivo, y es económica y técnicamente viable, en 
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aras a la consecución de un servicio ampliado en toda la ciudad. La citada pro-
puesta contempla: 

a) La ampliación del servicio, hasta 1200 bicicletas y 120 estaciones nuevas. 

b) La supresión de aquellas modificaciones que en el dictamen del Consejo se detallaban 
y se entendía que podrían alterar las condiciones esenciales del contrato inicial: 

I. Cambio del modelo de bicicleta, mantenimiento del modelo que opera en la ac-
tualidad en la ciudad. 

II. Ampliación del plazo de duración del contrato, manteniendo el plazo original 
de la oferta. 

III. Cambiar las condiciones económico financieras del contrato, condicionando la 
ampliación a que el Ayuntamiento asumiera el déficit de explotación por la pérdida 
de abonados. Esta nueva propuesta considera los ingresos de abonados como parte 
del riesgo y ventura de la concesión. 

Esta oferta está concebida como una declaración de intenciones de Clear Channel 
España y no constituirá un acuerdo ejecutorio o vinculante entre las partes no preten-
diendo imponer ninguna obligación de ningún tipo. Se trata de una propuesta no defi-
nitiva que se somete al estudio del Ayuntamiento de Zaragoza, sin que la misma esté 
realizada para que se tramite el oportuno expediente de modificación del contrato o lo 
que, en su caso, procediese para el caso de que fuera una propuesta definitiva en todos 
sus extremos.

A este escrito, se adjunta una Memoria Económica para la ampliación del ser-
vicio de transporte público en bicicleta «Bici Zaragoza» a todas las Juntas Munici-
pales de la ciudad, que contiene, según se indica en la primera de sus páginas, 
«la propuesta que se presenta a resultas de la solicitud formulada por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Zaragoza por medio de resolución notificada el 2 de junio 
de 2017, de fecha 31 de mayo, por la cual se solicita a CLEAR CHANNEL ES-
PAÑA, SLU, nueva propuesta de ampliación del servicio de transporte público 
en bicicleta (Bici-Zaragoza) visto el informe de Consejo Consultivo de Aragón 
51/2017, que ha apreciado, con las salvedades oportunas, la existencia de un in-
terés público en una eventual ampliación». 

El contenido de la propuesta se divide en tres apartados: 1. Antecedentes, 
2. Propuesta de ampliación, y 3. Términos y condiciones. En este último apar-
tado, se dice expresamente que: 

Esta oferta está concebida como una declaración de intenciones de Clear Channel; 
no constituirá un acuerdo ejecutivo o vinculante entre las partes y no pretende impo-
ner ninguna obligación de ningún tipo. Se trata de una propuesta no definitiva que 
se somete al estudio del Ayuntamiento de Zaragoza, sin que la misma esté realizada 
para que se tramite el oportuno expediente de modificación del contrato o lo que, en 
su caso, procediese para el caso de que fuera una propuesta definitiva en todos sus 
extremos. 
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Debido a los elevados compromisos que conlleva, esta oferta queda sujeta a su 
aprobación por Clear Channel International Ltd., en los términos expuestos en el pá-
rrafo anterior, por lo que puede ser confirmada a petición del Ayuntamiento en un mo-
mento posterior, no teniendo carácter firme ni vinculante para Clear Channel al mo-
mento de su presentación. 

Confidencialidad. La información contenida en la presente oferta se considera con-
fidencial por lo que no podrá ser divulgada ni utilizada con fines distintos a aquellos de-
finidos en el presente documento sin previo consentimiento de Clear Channel, todo ello 
dentro de lo indicado a este respecto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP), artículos 46.5 y 140.1 respectivamente. 

Todos los importes expresados en la propuesta, excepto aquellos en los que se ex-
presa explícitamente lo contrario, no incluyen IVA. 

SÉPTIMO. En 6 de julio de 2017 el Jefe de la Oficina Económico-Jurídica de 
Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza emite un Informe 
Valoración de la oferta presentada por la empresa el 3 de julio de 2017, para ana-
lizar la viabilidad en términos económico-financieros de la propuesta realizada 
por Clear Channel España, SLU. Dicho informe, al que se unen diversos cua-
dros que completan los cálculos a los que alude, emite las siguientes conclusio-
nes y formula propuesta de acuerdo: 

A la vista de todo lo expuesto en el presente informe, entendemos que quedan acreditadas. 

a) La existencia de interés público en la ampliación del sistema de transporte indi-
vidualizado mediante bicicletas de alquiler, habida cuenta la demanda social cons-
tatada y los efectos favorables que el propio sistema presenta para la movilidad y 
el medio ambiente urbanos. 

b) La viabilidad económica de la medida propuesta, de conformidad con los da-
tos aportados, y su interés, desde el punto de vista económico-financiero, para el 
ayuntamiento. 

La justificación del modelo de financiación propuesto para asumir los costes y su 
correspondencia con el modelo incluido en los pliegos de adjudicación. 

En resumen, y según lo indicado en la presente memoria, la modificación contrac-
tual quedaría con la siguiente propuesta de acuerdo de Gobierno de Zaragoza: 

PRIMERO: Modificar el contrato suscrito con la empresa CLEAR CHANNEL ESPA-
ÑA, SLU, que tiene por objeto la instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de 
transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la 
instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en 
el término municipal de Zaragoza, ratificado por el Gobierno de Zaragoza mediante 
acuerdo adoptado con fecha 5 de mayo de 2008, mediante la ampliación del mismo en 
los términos que a continuación se especifican, de conformidad con las previsiones con-
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tenidas en las cláusulas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 7 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas, mediante la observancia del procedimiento estableci-
do por el artículo 59 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000 de 16 de Junio. 

SEGUNDO: La aludida ampliación consiste, de un lado, en la puesta en servicio de 
1200 nuevas bicicletas y 120 estaciones de 21 anclajes cada una; incluyendo como me-
jora la instalación de «covers» y el cambio de sistema de abono temporal, de acuerdo 
con la oferta de la empresa, cuyo plan de instalación por fases se desarrollará conforme 
a dicha oferta, en cuanto a su número, características y condiciones de implantación. 

Dicha ampliación será abonada por el Ayuntamiento, con los siguientes pagos por 
ampliación, importes sin IVA: 

• Fase V -40 estaciones (dic-2017): 1.246.581 euros. 

• Fase VI -40 estaciones (dic-2018): 1.222.885 euros. 

• Fase VII -40 estaciones (dic-2019): 1.247.105 euros. 

Estos importes podrán abonarse en dos pagos, pudiendo la empresa emitir la pri-
mera factura y/o certificación, una vez terminado de instalar, al menos, el 50% cada 
fase. 

TERCERO: El Ayuntamiento, podrá solicitar la instalación de hasta un l0% de esta-
ciones incrementales sobre el total de las disponibles, una vez terminadas de implan-
tar todas las fases previstas, en el supuesto de existir la necesidad justificada de den-
sificar con más estaciones alguna de las zonas, de concurrir cualquiera de los motivos 
siguientes: 

• Zona con estaciones llenas o vacías, de forma repetitiva y continuada, sin que se pue-
da garantizar el servicio, a través del plan de movilidades. 

• Ampliación de la zona urbana construida anexa a la zona de implantación, que nece-
site alguna estación para garantizar la distancia máxima entre estaciones. 

En este supuesto, la empresa se compromete a suministrar estaciones adicionales, 
a un coste unitario de puesta a disposición por estación de 10 bicicletas, más una de re-
posición, de 21 anclajes, a 29.680€ /estación (importe sin IVA). Estas nuevas estacio-
nes, no tendrían costes operativos incrementales, cumpliéndose las condiciones indica-
das por la empresa en su oferta de ampliación. 

CUARTO: La puesta a disposición según los medios materiales y personales necesarios 
y sus costes operativos incluidos en la oferta de la empresa, generará una vez deducidos 
los ingresos directos del adjudicatario, y de acuerdo con el informe de la Oficina Econó-
mico-Jurídica de Servicios Públicos y personal, de 6 de julio de 2017, un abono directo 
municipal de los siguientes pagos anuales, importes sin IVA: 

• Tras la implantación Fase V (año 2018): 280.336 euros. 

• Tras la implantación Fase VI (año 2019): 771.465 euros. 

• Tras la implantación Fase VII (año 2020): 1.139.333 euros. 
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• Año 2021: 1.131.599 euros. 

• Año 2022: 1.093.802 euros. 

• Año 2023 (hasta 8-abr): 288.871 euros. 

Estos importes se abonarán mediante facturas y/o certificaciones de igual importe 
mensuales, a partir de implantar los medios personales y materiales de cada fase (que 
deben implantarse el primer día del mes siguiente a estar instalada el 50% de las esta-
ciones de cada fase (20 estaciones). 

QUINTO: La empresa se compromete, incluyendo su coste dentro del importe de los 
costes operativos del apartado CUARTO, a cambiar el teléfono de atención al usuario 
para que sea un teléfono 976, y, por tanto, gratuito o de bajo coste para los ciudadanos. 
Esta mejora, según oferta de la empresa, estará operativa cuando se incorporen los me-
dios de la fase V. 

SEXTO: Se aprueba la ampliación del horario de funcionamientos a nivel naranja, tal 
y como se recogía en la oferta técnica de la empresa en la adjudicación (el sistema fun-
ciona automáticamente para la recogida y devolución de las bicicletas y cuenta con un 
servicio telefónico de atención al cliente para emergencias), con la siguiente ampliación 
de horario, nivel naranja, por días de la semana: 

• De lunes a jueves: de 00:00 a 02:00 y de 05:00 a 06:00h 

• Viernes y vísperas de festivos: de 01:00 a 02:00 y de 05:00 a 06:00h 

• Sábados: de 01:00 a 02:00 y de 05:00 a 08:00h 

• Domingos y festivos: de 00:00 a 02:00 y de 05:00 a 08:00h 

La empresa no tendrá derecho a compensación económica por esta ampliación ya 
que asumirá dicha ampliación de horario con los medios disponibles del servicio. 

Esta ampliación horaria, según oferta de la empresa, estará operativa cuando se 
incorporen los medios de la fase V. 

OCTAVO. Por escrito de 7 de julio de 2017, el Jefe de la Oficina Económico-
Jurídica de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, solici-
ta los informes preceptivos a la Oficina de Control y Fiscalización, a la Asesoría 
Jurídica y a la Oficina de Intervención, sobre la propuesta de modificación del 
contrato. Tras resumir los antecedentes de hecho, se efectúan consideraciones 
jurídicas referidas a la normativa aplicable a la modificación del contrato, así co-
mo a los principios de Derecho comunitario a respetar, y se enumeran los trámi-
tes que han de ser cumplidos para la aprobación de aquella propuesta. 

En la misma fecha de 7 de julio de 2017 se remite la propuesta de modifica-
ción contractual, en los términos indicados en el anterior antecedente, a CLEAR 
CHANNEL ESPAÑA, SLU. 
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En el escrito aparece una diligencia de recepción del mismo, en el margen 
superior, con la misma fecha de 7 de julio de 2017, firmada por José Manuel Me-
lero (según se lee con alguna dificultad) con DNI 52114796Q, que cabe suponer 
es un representante de la empresa CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SLU. 

NOVENO. La Asesoría Jurídica emite su informe en 18 de julio de 2017. Tras 
referirse a la anterior propuesta de modificación del contrato, se indica que el 
objeto de nuestro dictamen es informar si la nueva propuesta de modificación 
contractual salva los obstáculos legales puestos de manifiesto en el mencionado 
dictamen del Consejo Consultivo de Aragón. En este sentido realiza las siguien-
tes consideraciones: 

PRIMERA. De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y la Disposición Transi-
toria Séptima de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible (LES), y teniendo 
en cuenta que este contrato se adjudicó el 17 de marzo de 2008 estando en vigor el Real 
Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (TRLCASP ), es de aplicación esta última nor-
ma , y por ello las modificaciones contractuales, que forman parte del régimen general 
de efectos y cumplimiento del contrato, deben regirse por la misma, en concreto por lo 
establecido en su artículo 101. 

No obstante lo anterior, tal y como ya señaló la Asesoría Jurídica Municipal en su 
informe de fecha 21 de diciembre de 2016, y tal como ha puesto de manifiesto la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en sus informes 3/2009, de 15 de 
abril, 23/2011, de 12 de septiembre, 27/2011, de 23 de noviembre, y 4/2012 de 1 de fe-
brero, tal normativa ha de ser interpretada conforme a los principios del Derecho europeo 
en materia de contratación pública, principios que derivados de la jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea son los hoy positivizados en la Directiva 2014/24/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, de la que convie-
ne destacar el artículo 72.1 que regula la modificación de contratos durante su vigencia. 

SEGUNDA. La modificación de los contratos administrativos ha venido siendo regula-
da con carácter restrictivo, ante el peligro de que pueda suponer un incumplimiento del 
principio de libre concurrencia y licitación pública que preside la contratación pública 
y constituya un riesgo de favoritismo para el contratista, que no suele cuestionar una 
modificación al alza de las iniciales condiciones del contrato, lo que en algunas ocasio-
nes puede suponer la desnaturalización del procedimiento de adjudicación original, al 
no ser posible comparar las prestaciones que finalmente se ejecutan con las que se so-
metieron a la consideración y oferta del resto de licitadores que concurrieron a la adju-
dicación del contrato, y en ese sentido se ha manifestado reiteradamente la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa, entre otros en sus informes 52/2000, 59/2000, 
50/2003,07/2006, 12/2006 y 18/201. 
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El artículo 101, «Modificaciones de los contratos», del TRLCAP, aplicable al caso 
que estudiamos, dispone: «1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contrata-
ción solo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos 
que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, 
justificándolo debidamente en el expediente». 

Tal y como ha señalado el Consejo de Estado, un primer límite resulta de la necesi-
dad de que la modificación contractual esté respaldada o legitimada por un interés pú-
blico claro, patente e indubitado, un segundo límite deriva de la exigencia de que concu-
rran necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas. El fundamento de este segundo 
límite radica en la necesidad de no desvirtuar las garantías de concurrencia que presi-
den la licitación, ya que un uso indiscriminado del ius variandi podría entrañar un cla-
ro fraude de ley, en cuanto cerraría el acceso de otros posibles contratistas» (Dictamen 
del Consejo de Estado de 24 de julio de 2003). También reitera el Consejo de Estado que, 
«aun concurriendo un interés público en la modificación pretendida, la existencia de tal 
interés no legitima cualquier alteración del contenido contractual, sino que debe justifi-
carse adecuadamente la concurrencia de un interés público en acordar la modificación 
propuesta en particular» (Dictámenes de 13 de marzo de 2003). 

Deben, pues, analizarse los conceptos jurídicos indeterminados que deben con-
currir para que sea admisible la modificación contractual: «el interés público», como 
fundamento y justificación esencial de toda modificación contractual, pues son las exi-
gencias potencialmente cambiantes del interés público las que deben justificar la modi-
ficación contractual, en interés de los ciudadanos, a los que sirve el objeto del contrato. 
Pero, además de ese interés público patente y claro, deben darse alguna de estas circuns-
tancias: «necesidades nuevas», elementos aparecidos después de la perfección del con-
trato, que surgen en la ejecución del mismo por la interacción de elementos externos; o 
«causas imprevistas», razonadamente imprevisibles o que no hayan podido ser previs-
tas por el poder adjudicador actuando de modo diligente en el momento de la prepara-
ción del contrato. 

Hay que advertir, además, que la modificación del contrato no debe ir más allá de 
lo que supone una modificación en sentido estricto, de modo que el contrato mantenga 
su identidad, quedando vedado realizar una alteración sustancial del mismo 

TERCERA. En los pliegos del contrato (ver cláusulas 6.1 y 15.3 del PCAP y cláusula 7 
del PPT) se han previsto tanto los supuestos que pueden dar lugar a la modificación (el 
incremento de la demanda por parte de los usuarios, parámetro objetivo y constatable), 
como las medidas en que esta puede consistir (la ampliación del número de estaciones y 
bicicletas de servicio) como la forma de compensación al contratista por tales modifica-
ciones (la instalación de soportes publicitarios adicionales, el incremento de las tarifas, 
el pago en metálico por el Ayuntamiento o la modificación del plazo del contrato), sien-
do este el criterio mantenido por las Juntas Consultivas de Contratación en supuestos 
similares al analizar modificaciones contractuales previstas en los pliegos de condicio-
nes (Ver JCCA de Cataluña 9/2014 de 11 de abril y JCCA Estado en informe 43/08 de 
28 de junio con ocasión de la interpretación del artículo 202.2 LCSP). 
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Ante este supuesto concreto, debe dictaminarse si concurren en el presente caso 
razones de interés público, necesidades nuevas o causas imprevistas que justifiquen la 
modificación contractual propuesta y los límites y condiciones de la misma, que, según 
resulta de la documentación estudiada, parte de una negociación previa entre Ayunta-
miento y adjudicatario para plantear la extensión del Servicio Bizi. Se trata de concep-
tos jurídicos indeterminados no siempre fáciles de concretar y que, por la propia esen-
cia de la figura del concepto jurídico indeterminado, suponen la necesidad de hacer una 
valoración de los supuestos de cada caso concreto a fin de determinar si pueden consi-
derarse incluidos o no dentro del mismo. 

CUARTA. Del análisis concreto de la propuesta formulada por la Oficina Económico-
Jurídica de Servicios Públicos, debemos en primer lugar señalar que el Consejo Con-
sultivo de Aragón en su dictamen 51/2017 de 28 de marzo de 2017 ya se pronunció de 
modo favorable a la concurrencia del interés público en la propuesta de modificación 
propuesta en su día, indicando en el apartado VII lo siguiente [...]. 

La actual propuesta se acompaña del informe del Servicio de Movilidad Urbana de 
21 de junio de 2017 que justifica la conveniencia y necesidad de ampliación del servi-
cio a los barrios de la ciudad consolidada que no cuentan con él para consolidar el ac-
tual servicio prestado a la ciudadanía, que servirá no solo a los nuevos barrios, sino a 
la movilidad ciclista entre los barrios que ahora disponen de bicicleta pública pero no 
pueden desplazarse a ella en zonas carentes de servicio, debiendo disponer de al menos 
118 estaciones nuevas repartidas principalmente por la barrios donde no existe actual-
mente ninguna, con posibilidad de incluir alguna estación adicional en zonas en las que 
actualmente ya existe el servicio pero se detecta una carencia o necesidad de refuerzo, 
siendo necesarias al menos unas 10 bicicletas por estación es decir, al menos una am-
pliación de 1180 bicicletas. 

Del mismo modo, el informe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos 
de 6 de julio de 2017 por el que se valora la oferta de la empresa adjudicataria de am-
pliación y modificación del contrato de 29 de junio de 2017 con la correspondiente me-
moria económica, en su apartado III «Interés Público de la Propuesta» justifica adecua-
damente (ver Anexos I a XIV ) el interés público por la profunda aceptación ciudadana 
del servicio y fuerte utilización del mismo, existiendo una necesidad social que solo pue-
de satisfacerse por la ampliación que ahora se plantea, opción que es la más adecuada 
y, prácticamente la única posible, por la conveniencia de asegurar la compatibilidad y 
unicidad del sistema de alquiler de bicicletas en toda la ciudad, siendo imposible la con-
vivencia de dos contratos diferentes, tanto por la compatibilidad de sistemas como por 
el objetivo de la ampliación que no es solo la ampliación a zonas donde no existe sino 
la integración de un sistema de movilidad por toda la ciudad en una red única que seria 
muy dificultosa con la existencia de redes parciales gestionadas por diversos contratistas. 

Por otra parte, cuando se implantó el servicio, dada la novedad que supuso, resul-
taba del todo punto imposible conocer con un mínimo de exactitud la respuesta ciuda-
dana en cuanto a la demanda del mismo y su satisfacción por lo que resultaba prudente 
una dimensión inicial relativamente modesta. 
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QUINTA. En el apartado SEGUNDO de la propuesta de modificación se incluyen, jun-
to con la ampliación del número de estaciones y bicicletas y como mejora la instala-
ción de «covers» y el cambio de sistema de abono temporal, de acuerdo con la oferta de 
la empresa,cuyo plan de instalación por fases se desarrollará conforme a dicha oferta, 
en cuanto a número, características y condiciones de implantación. Por otra parte en 
el apartado QUINTO de la, propuesta la empresa se compromete, incluyendo su coste 
dentro del importe de los costes operativos del apartado CUARTO a cambiar el teléfono 
de atención al usuario para que sea un teléfono 976 y por tanto gratuito o de bajo cos-
te para los ciudadanos. 

Sobre estas mejoras ya se pronunció el Consejo Consultivo de Aragón en su dic-
tamen 51/2017 de 28 de marzo de 2017 de modo favorable, indicando en el apartado 
VIII lo siguiente [...]. 

Finalmente se recoge en el apartado SEXTO una ampliación del horario de fun-
cionamiento por la que la empresa no tendrá derecho a compensación económica asu-
miéndola con los medios disponibles del servicio, mejora que ya se recogía en la oferta 
técnica de la empresa adjudicataria. 

SEXTA. En el apartado SEGUNDO de la propuesta se cuantifica el coste económico de 
la ampliación y en el apartado CUARTO se contempla el pago por el Ayuntamiento por 
la puesta a disposición según los medios materiales y personales necesarios y sus costes 
operativos una vez deducidos los ingresos directos del adjudicatario. 

Por otra parte en el apartado TERCERO está prevista la posibilidad de solicitar 
hasta un 10% de estaciones incrementales, a un coste unitario determinado por estación 
de 10 bicicletas. 

El mencionado informe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos de 
6 de julio de 2017 en su apartado IV realiza el análisis económico-financiero de la pro-
puesta de la empresa adjudicataria de ampliación y modificación del contrato de 29 de 
junio de 2017 con la correspondiente memoria económica e informe de valoración de 
dicha propuesta por parte de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos de 6 
de julio de 2017. 

En dicho informe compara la propuesta de la empresa con los precios que se in-
cluían en la proposición económica de la oferta de la adjudicataria, analiza los compo-
nentes de coste y los compara con los de otras ciudades, concluyendo que las condicio-
nes planteadas en la propuesta de ampliación resultan más favorables para el municipio 
que las ofertadas para la ampliación en la proposición objeto de la adjudicación, que los 
componentes de costes corresponden con los costes de mercado, y que el coste por bici-
cleta se sitúa por debajo de los precios disponibles en otras ciudades. 

Respecto a la justificación de la forma de financiación de la propuesta, el informe 
analiza exhaustivamente las fuentes de financiación planteadas por la empresa, que se 
corresponden con el modelo previsto en los pliegos, considerando que con independen-
cia de los ingresos tarifarios previstos por el incremento de abonados resulta, dada la 
situación del mercado publicitario, del todo imposible financiar la ampliación a través 
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de soportes publicitarios, no quedando más posibilidad que recurrir al pago directo al 
contratista.

Finalmente indica que las modificaciones del contrato ya aprobadas han supuesto 
un incremento del 14,45% sobre el precio inicial del contrato, y las modificaciones pro-
puestas suponen un incremento del 14,97% lo que resulta que en total el incremento so-
bre el precio inicial sea del 29,42%. 

En relación a la procedencia de la previsión de pagos a la contratista el Conse-
jo Consultivo de Aragón en el número 4 del apartado IX del mencionado dictamen 
51/2017 señalaba que [...]. 

Es cierto que el volumen o cuantía de la ampliación es realmente muy notable ya 
que de hecho supone prácticamente doblar el número anual de bicicletas y estaciones, 
pero sin embargo hay que recordar que si la modificación está prevista es irrelevante su 
magnitud cuantitativa, con tal que no se altere el carácter global del contrato, y así lo 
señala con claridad el artículo 72.1 a) de la Directiva 2014/204/UE. 

Entendemos que a la vista del informe de la Oficina Económico-Jurídica de Ser-
vicios Públicos de 6 de julio de 2017 en el que se justifican adecuadamente los pagos 
a la contratista, pagos que quedan reflejados, ahora sí, en la propuesta de acuerdo, no 
existe inconveniente legal alguno para la aprobación de la propuesta formulada, consi-
derando que en esta nueva propuesta se suprimen las modificaciones que suponían una 
alteración de la naturaleza global del contrato, concretamente la variación del tipo de 
bicicleta y la ampliación del plazo de duración del contrato, y justificando adecuada-
mente que para mantener el equilibrio del contrato es necesaria la realización de pagos 
directos a la contratista, figurando expresamente el compromiso de pago en la propues-
ta de acuerdo, incrementándose el precio del contrato, con las modificaciones propues-
tas y las ya aprobadas en su día en 29,42%, importe que siendo relevante se encuentra 
dentro de los límites establecidos en el artículo 72.1.e) de la Directiva 2014/24/UE y no 
supone una alteración esencial del contrato, debiendo tener en cuenta la magnitud de la 
ampliación del número de bicicletas. 

SEPTIMA. Desde el punto de vista formal, la modificación del contrato requeriría la 
audiencia del contratista, requisito que ha de entenderse cumplido habida cuenta del es-
crito de fecha 29 de junio de 2017 en el que expresa la conformidad de la adjudicataria. 

Asimismo resulta preceptivo el dictamen del órgano consultivo de la Comunidad 
Autónoma, en este caso el Consejo Consultivo de Aragón, a tenor del artículo 211.3.b) 
del TRLCSP 

Finalmente se ha de señalar que de acuerdo con el artículo 12 bis de la Ley 3/2011, 
de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón, en 
la interpretación efectuada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
Aragón en su Circular 1/2012, de 11 de abril y en su informe 12/2012, de 23 de mayo, 
la modificación del contrato habrá de ser publicada y notificada en los términos esta-
blecidos en el mencionado artículo.
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DÉCIMO. Con fecha 20 de julio de 2017 se emite Informe por la Intervención 
General, en el que se efectúan las siguientes consideraciones: 

Primera. La presente modificación pretende dar respuesta al dictamen 51/2017 de fe-
cha 28 de marzo de 2017, del Consejo Consultivo de Aragón emitido con ocasión de la 
propuesta de modificación informada por esta Intervención en fecha 28 de diciembre 
de 2016 al contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa Clear 
Channel de Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema individualizado de 
transporte de bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explo-
tación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término muni-
cipal de Zaragoza. 

En dicho informe, y tras las consideraciones vertidas en el mismo, esta Interven-
ción concluía en su apartado cuarto expresando la necesidad de tomar en consideración 
la resolución que se dicte al efecto por parte del Consejo Consultivo de Aragón, y ello 
como presupuesto previo de la decisión que en su día pudiese adoptarse respecto a la 
propuesta de modificación del precitado contrato. 

Segunda. Informe del Consejo Consultivo que fue emitido mediante dictamen de fecha 
28 de marzo de 2017 y del que, si bien se han hecho eco los informes que constan en 
el presente expediente, interesa destacar sus conclusiones que se expresaban en los si-
guientes términos [...]. 

Tercera. En respuesta al referido dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, por la 
Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal se emite informe en fecha 
31 de mayo de 2017 donde, interpretando las conclusiones de ese Consejo, concreta el 
alcance que debería tener la modificación del contrato al objeto de salvar los impedi-
mentos que a la misma se plantearon en aquel y posibilitar una modificación que habi-
litase extender el servicio de transporte individual de bicicletas de alquiler a la totali-
dad de la ciudad. 

Cuarta. Con fecha 31 de mayo de 2017 y a la luz del informe al que se ha hecho refe-
rencia en el apartado precedente, la Concejal de Medio Ambiente y Movilidad dirige es-
crito a Clear Channel España, SLU, recibido en fecha 2 de junio de 2017, solicitando 
que por la empresa se concrete una propuesta que partiendo de la ya realizada por dicha 
empresa en fecha 4 de noviembre de 2016 se haga eco del informe de la Oficina Econó-
mico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal de fecha 31 de mayo de 2017 transcri-
biendo a tal fin los términos o condiciones en los que debería de sustanciarse y a cuyo 
tenor literal nos remitimos. 

Quinta. En respuesta al anterior requerimiento, la empresa de constante referencia, con 
fecha de entrada en el Ayuntamiento de 3 de julio de 2017, remite escrito por el que ad-
junta memoria económica para la ampliación del servicio de transporte público en bici-
cleta «Bizi Zaragoza» a todas las juntas municipales de la ciudad. Escrito que al igual 
que ocurre en la propia memoria económica (apartado 03 «Términos y Condiciones») 
expresamente manifiesta que «Esta oferta está concebida como una declaración de in-
tenciones de Clear Channel España y no constituye un acuerdo ejecutorio o vinculan-
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te ente las partes no pretendiendo imponer ninguna obligación de ningún tipo. Se trata 
de una propuesta no definitiva que se somete al estudio previo del Ayuntamiento de Za-
ragoza, sin que la misma esté realizada para que se tramite el oportuno expediente de 
modificación del contrato o lo que, en su caso, procediese para el caso de que fuera una 
propuesta definitiva en todos sus extremos».

Sexta. Por parte del Servicio de Movilidad Urbana en fecha 26 de junio de 2017, se 
emite informe sobre la ampliación del servicio Bizi dirigido a la Concejalía delegada de 
Medio Ambiente y Movilidad en el que en el apartado «Estudio» manifiestan que «Para 
poder realizar un completo estudio de la implantación o ampliación de un servicio de 
bici pública en una ciudad del tamaño de Zaragoza consideramos que es imprescindible 
la disposición de medios humanos y materiales y de tiempo del que no disponemos; y 
que además debería ir acompañado de la realización de una encuesta ciudadana espe-
cífica del uso de la bici pública». 

A continuación efectúan un estudio de los parámetros general y un pronóstico 
aproximado de las necesidades al que, para evitar reiteración, nos remitimos. 

Séptima. En fecha 6 de julio de 2017, el jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servi-
cios Públicos y Personal emite informe respecto a la propuesta presentada por la empre-
sa Clear Channel España en el que, tras justificar el interés público y analizar la pro-
puesta económica financiera efectuada por la empresa, efectúa corrección a la misma 
en cuanto a la propuesta de ingresos tarifarios previstos por el incremento de abonados 
y reajustando los posibles ingresos por la incorporación de scroller en 70 mupis. Lo que 
supone sobre el total de coste de las instalaciones a abonar por el Ayuntamiento que se 
cifraban en la propuesta de la empresa de 8.637.431€ a una cuantía de 8.421.978€, 
ambas cantidades sin IVA. 

Octava. Informe propuesta de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos 
de fecha 7 de julio de 2017, suscrito por el Jefe de la Unidad, el Técnico Jurídico de 
la Oficina y el Jefe de la Oficina Económico-Jurídica en el que tras referirse a la nor-
mativa de aplicación y a las cláusulas de los pliegos que ampararían una ampliación 
como la propuesta informa del trámite procedimental a seguir y elevan al órgano de 
contratación propuesta favorable a la modificación en los términos que se han trata-
do en el expediente. 

Novena. Con fecha 18 de julio de 2017 la Asesoría Jurídica emite informe en el que tras 
referirse a los antecedentes del expediente realiza una serie de consideraciones jurídicas 
que, partiendo del Dictamen 51/2017 del Consejo Consultivo de Aragón y de los infor-
mes técnicos y jurídicos que en relación a la nueva propuesta de modificación de contra-
to se emiten por los Servicios de Movilidad Urbana y los técnicos y jurídicos del Área de 
Servicios Públicos y Personal, concluye manifestando lo siguiente: 

Entendemos que a la vista del informe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios 
Públicos de 6 de julio de 2017 en el que se justifican adecuadamente los pagos a la con-
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tratista, pagos que quedan reflejados, ahora sí, en la propuesta de acuerdo, no existe in-
conveniente legal alguno para la aprobación de la propuesta formulada, considerando 
que en esta nueva propuesta se suprimen las modificaciones que suponían una altera-
ción de la naturaleza global del contrato, concretamente la variación del tipo de bicicle-
ta y la ampliación del plazo de duración del contrato, y justificando adecuadamente que 
para mantener el equilibrio del contrato es necesaria la realización de pagos directos a 
la contratista, figurando expresamente el compromiso de pago en la propuesta de acuer-
do, incrementándose el precio del contrato, con las modificaciones propuestas y las ya 
aprobadas en su día en 29,42%, importe que siendo relevante se encuentra dentro de los 
límites establecidos en el artículo 72.1.e) de la Directiva 2014124/UE y no supone una 
alteración esencial del contrato, debiendo tener en cuenta la magnitud de la ampliación 
del número de bicicletas.

Décima. A la vista del contenido de las anteriores consideraciones, esta Intervención 
General, partiendo de las conclusiones del Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón 
de constante referencia considera necesario hacer hincapié respecto del contenido de la 
propuesta de modificación elaborada de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Pú-
blicos y Personal, lo siguiente: 

Cualquier futuro acuerdo que por el órgano municipal competente se adopte sobre 
esta propuesta de modificación del contrato reclama la necesaria y previa manifesta-
ción de la adjudicataria asumiendo los términos de la propuesta de acuerdo suscrita por 
la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal de 7 de julio, toda vez 
que, como ha quedado reflejado en antecedentes, la adjudicataria en el documento de 
aportación de la memoria económica para la ampliación de este Servicio de fecha 29 de 
junio de 2017, se decía que era una propuesta no definitiva sin que sirviera para iniciar 
trámite administrativo de modificación del contrato. 

De interés resulta concretar el alcance económico de la modificación propuesta y 
que supone para el último tercio del contrato el pago directo por el Ayuntamiento de la 
cantidad de 8.421.978 € una vez hechas las correcciones sobre la presentada por la ad-
judicataria y a la que hay que añadir el correspondiente IVA. Con ello, se modifica, con 
base en las cláusulas 15.3 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares y 7 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas, la fórmula del equilibrio económico del contrato has-
ta la fecha, que pasa de autofinanciarse con las tarifas de los abonados y los ingresos de 
publicidad a unos pagos directos del Ayuntamiento en las cuantías y plazos señalados 
en la propuesta; fórmula que suscriben como válida tanto la Oficina Económico-Jurídi-
ca de Servicios Públicos y Personal como la Asesoría Jurídica en sus informes de 6 de 
julio y 18 de julio, respectivamente. Informes donde, igualmente y pese a los elevados 
costes que, reconocen, conlleva la modificación (página 18 del informe técnico de la Ofi-
cina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal y párrafo antepenúltimo del 
punto sexto del informe de Asesoría Jurídica) se estima no afectan a un cambio del mo-
delo financiero (primero de los informes) y dan adecuada respuesta a las exigencias de 
justificación que para estos pagos directos derivaban de las consideraciones del Consejo 
Consultivo de Aragón (ambos informes). 
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A mayor abundamiento en el informe de la Oficina Económico-Jurídica de Servi-
cios Públicos y Personal de fecha de 6 de julio recoge en la página 20 y respecto al mo-
delo financiero, lo siguiente: 

En la modificación planteada, se mantiene el modelo financiero que sirvió de base para 
la licitación del servicio Bizi, ya que: el adjudicatario ha calculado los costes que le su-
pone la ampliación del servicio (incluido el beneficio de la empresa), ha realizado una 
estimación de los posibles ingresos directos del sistema (ingresos que como ocurría en la 
adjudicación, son a riesgo y ventura del adjudicatario) y, para cubrir la diferencia entre 
costes e ingresos directos, plantea unos pagos fijos a realizar el Ayuntamiento en cada 
año de contrato pendiente. 

Y decimos que el pago directo del coste no cambia el modelo financiero, porque entende-
mos que para el Ayuntamiento, tiene el mismo sentido financiero el pagar directamente 
el coste, que el destinar unos posibles ingresos municipales (ingresos de explotación pu-
blicitaria) al pago de esos servicios; respondiendo el utilizar un sistema concreto a un 
criterio de oportunidad y de sinergias de las empresas dado que, normalmente, las mis-
mas que prestan estos servicios de alquiler de bicicletas, realizan la explotación publi-
citaria de mobiliario urbano.

En todo caso, es de interés también, hacerse eco de las manifestaciones hechas por 
esa misma oficina en dicho informe cuando expresamente afirma: 

A la vista de ello, ha de concluirse que las condiciones planteadas en la propuesta de 
ampliación por la Empresa, en su propuesta del 29 de junio, resultan más favorables 
para el municipio que las ofertadas para la ampliación en la proposición objeto de la 
adjudicación.

Undécima. Por estas razones, esta Intervención General entiende que es una cuestión 
en la que no debe incidir más allá de lo indicado toda vez que, siendo uno de los tres 
aspectos que por parte del Consejo Consultivo de Aragón se consideró en el Dictamen 
de constante referencia, que suponían una modificación de gran importancia que al-
teran las condiciones esenciales a las que correspondía el contrato inicial, por lo que 
demandaba de una especial justificación que es la que se ha pretendido dar en los in-
formes municipales de constante referencia y a los que nada ha de añadir esta Inter-
vención General, siendo que dicho órgano autonómico debe nuevamente pronunciar-
se sobre la modificación, habida cuenta que el incremento de valor sobre el precio del 
contrato inicial de esta (el 14,97%) junto con las dos precedentes (14,45%) dan un 
total de 29,42% de incremento de valor que excede del 20% del porcentaje, conforme 
a lo previsto en el art. 15.8 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consulti-
vo de Aragón. 

Duodécima. Por otra parte, y a la vista de la propuesta que se somete a informe de In-
tervención, esta Intervención General entiende que debe incorporarse expresamente en 
ella la notificación a los licitadores que en su día concurrieron al procedimiento de ad-
judicación, de conformidad con el art. 12 bis de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de me-
didas en materia de contratos del Sector Público de Aragón. 
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Del mismo modo, debe quedar incorporada en la propuesta la exigencia de reajus-
te de garantía definitiva, conforme a lo establecido en el art. 42 del R.D.L. 2/2000, de 
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas. 

Se recuerda, conforme al cuerpo de este informe y a lo previsto en el art. 211.3.b} 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real De-
creto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que la presente propuesta de modifica-
ción con carácter previo al acuerdo que en su caso vaya a adoptar el órgano municipal 
competente, debe ser objeto de informe preceptivo por el Consejo Consultivo deAragón. 

Decimotercera. Por último, señalar que se ha incorporado al expediente documento de 
retención de crédito n° 171766, por importe de 1.400.000€ con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2017-MOV-1341-22799 «AMPLIACIÓN SERVICIO BIZI» que se justi-
fica por los tiempos en los que se tramita el presente expediente como suficiente para 
afrontar, en su caso, el primer pago en la fase V de la propuesta de modificación. En todo 
caso, desde esta Intervención General se recuerda que en caso de aprobarse la modifica-
ción deberá preverse aplicación presupuestaria adecuada y suficiente que permita aten-
der los gastos que se derivan hasta el ejercicio 2023, quedando, por tanto, el supuesto 
acuerdo condicionado a la existencia de los respectivos créditos en los apartados de gas-
tos de los respectivos ejercicios presupuestarios. 

Conclusión 

Por todo lo expuesto, esta Intervención General cumplimentadas las consideracio-
nes que se derivan de los informes habidos en el expediente, así como las contenidas 
en el presente y a expensas de la valoración que de esta propuesta realice el Consejo 
Consultivo de Aragón, no tiene otras objeciones a realizar a la adopción por el órga-
no municipal competente, Gobierno de Zaragoza, de un acuerdo como el propuesto 
por la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal de fecha 7 de ju-
lio de 2017.

UNDÉCIMO. La Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos, Unidad de 
Policía Urbana e Inspección de la Gestión Indirecta, mediante escrito de 21 de 
julio eleva al Consejo Consultivo para su informe, la propuesta de ampliación. 

El 25 de julio de 2017, mediante escrito del Sr. Alcalde de Zaragoza, se re-
miten las actuaciones contenidas en el expediente 0676889/2017 así como la 
propuesta de resolución al Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, 
con la finalidad de que por parte del Consejo Consultivo de Aragón se evacue 
dictamen con carácter preceptivo. 

El 26 de julio de 2017 tiene entrada en el registro del Gobierno de Aragón 
la solicitud del Sr. Alcalde de Zaragoza. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I

Competencia del Consejo Consultivo de Aragón 

1 Entre las funciones encomendadas al Consejo Consultivo se halla ser con-
sultado preceptivamente en las «modificaciones de los contratos, cuando su 
cuantía conjunta o aisladamente sea superior a un 20% del precio primitivo 
del contrato y este sea igual o superior a 6.000.000 euros» (art. 15.8 de la ley 
1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón). 

2 Conforme a lo dispuesto por el art. 20 de la Ley citada, corresponde a la Co-
misión la emisión del Dictamen. 

II

Sobre el procedimiento tramitado por la Administración consultante 

3 La modificación contractual no se plantea como el ejercicio unilateral por la 
Administración de su privilegio de «ius variandi», sino que parte de analizar 
la viabilidad de la propuesta de modificación formulada por el contratista, 
Clear Channel España, SLU, a solicitud de la Concejala de Medio Ambiente 
y Movilidad del Ayuntamiento. 

4 Se ha aportado al procedimiento el Informe Valoración de la oferta presen-
tada por la empresa que analiza la viabilidad en términos económico-finan-
cieros, que se ha completado con informes de los distintos Servicios muni-
cipales relacionados con la Movilidad Urbana, así como los informes de la 
Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal. 

5 No ha habido un trámite formal de audiencia al contratista interesado, por 
entender que se hallaba suficientemente establecida su conformidad con la 
propuesta planteada. A pesar de que de los términos de la misma no se de-
duce dicha conformidad, antes bien lo contrario. De manera que no cabe 
dar por cumplido dicho trámite, según se deduce del escrito de 3 de julio de 
2017 de la empresa que literalmente señala que: «Esta oferta está concebida 
como una declaración de intenciones de Clear Channel España y no cons-
tituirá un acuerdo ejecutorio o vinculante entre las partes no pretendiendo 
imponer ninguna obligación de ningún tipo. Se trata de una propuesta no 
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definitiva que se somete al estudio del Ayuntamiento de Zaragoza, sin que la 
misma esté realizada para que se tramite el oportuno expediente de modifi-
cación del contrato o lo que, en su caso, procediese para el caso de que fuera 
una propuesta definitiva en todos sus extremos».

III

Las cuestiones a analizar en nuestro Dictamen 

6 La propuesta de resolución que concluye el expediente remitido propone la 
modificación del contrato suscrito con la empresa CLEAR CHANNEL ES-
PAÑA, SLU, en 2008, que tiene por objeto la instalación, gestión y manteni-
miento de un sistema individualizado de transporte mediante bicicletas en 
régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes 
publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de 
Zaragoza. 

7 Dicha ampliación consiste en la puesta en servicio de 1200 nuevas bicicle-
tas y 120 estaciones de 21 anclajes cada una, así como en la introducción de 
una serie de mejoras. Por otra parte, el equilibrio económico financiero de la 
ampliación propuesta se considera se mantiene a través de las contrapresta-
ciones recogidas en la propuesta de modificación y analizadas en la Memoria 
Económica que se contiene en el expediente. 

8 La modificación contractual pretende dar respuesta, y así se manifiesta, al 
Dictamen 51/2017 de fecha 28 de marzo de 2017, de este Consejo Consulti-
vo de Aragón, emitido con ocasión de la propuesta de modificación tramita-
da en su día (Expediente administrativo 1.112.974/2016). 

9 Las cuestiones que han de abordarse en este Dictamen deben referirse pues 
a los aspectos novedosos de esta propuesta de modificación, partiendo de las 
consideraciones que ya efectuó este Consejo en su Dictamen 51/2017 que 
damos por reproducidas. En particular al equilibrio económico del contrato. 

IV

Sobre la legislación contractual a aplicar

10 Tal y como manifestamos en nuestro Dictamen 51/2017, la Disposición Tran-
sitoria primera, apartado segundo, del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público (TRLCSP en adelante), aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dispone que «Los contratos admi-
nistrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ley se regirán, cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su 
duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior». 

11 Como las modificaciones contractuales forman parte del régimen de los efec-
tos y cumplimiento del contrato, dada la fecha del contrato que se modifi-
ca (abril de 2008), la normativa aplicable es el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio (TRLCAP, en adelante), norma a la que se re-
mite también el propio Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
contrato (PCAP), en su cláusula 4, referida a la naturaleza del contrato y ré-
gimen jurídico aplicable: «A todos los efectos, el contrato objeto del presente 
expediente tiene la consideración de administrativo especial, por causa de la 
encomienda de gestión realizada a favor de la Sociedad por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, y se entiende celebrado a riesgo y ventura del adjudicatario. Es-
te contrato se regirá por este Pliego, sus respectivos anexos, el contrato que 
se formalice y en todo lo que no esté previsto, por el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio («TRLCAP»)...». 

12 Ha de tenerse en cuenta que, como señala la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa de Aragón en diversos informes, dicha normativa ha de 
ser interpretada conforme a los principios del Derecho europeo en materia 
de contratación pública, principios contenidos en la Directiva 2014/24/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014. 

13 En palabras del Informe 10/2012, de 11 de abril, «Asimismo, para un supues-
to similar al que es objeto de consulta, es decir un contrato que se celebró es-
tando vigente la regulación de los modificados con anterioridad a la reforma 
efectuada por la Ley de Economía Sostenible, el Informe 27/2011, indicaba: 
En todo caso, como ya se pusiera en nuestro Informe 3/2009, de 15 de abril, 
y se reiterara en el 23/2011 citado, conviene advertir que la regulación de la 
potestad de ius variandi debe realizarse necesariamente a la luz de los princi-
pios y reglas del derecho comunitario, tal y como han sido interpretadas por 
el TJUE (y a las que obedece la reforma de la LES, que entraba en vigor el 6 
de marzo de 2011), y que conducen a una interpretación restrictiva de esta 
práctica. En modo alguno puede obviarse tampoco que el régimen actual-
mente vigente sobre los modificados es más restrictivo –por exigencias del 
derecho comunitario–, y que esta nueva regulación debe servir de parámetro 
interpretativo, en todo caso. Por lo tanto, la normativa aplicable a los mo-
dificados de los contratos debe ser la vigente en el momento de celebración 
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del contrato, en el supuesto que nos ocupa la LCSP en su versión anterior a 
la reforma operada por la LES, pero interpretada en coherencia con la Direc-
tiva 2004/18/CE y la jurisprudencia comunitaria, y sin olvidar que el nue-
vo régimen incorporado por la LES, aunque no directamente aplicable, debe 
servir también como referencia. En este supuesto nos encontramos ante un 
contrato no cubierto por la Directiva 2994/18/CE, al que sí son aplicables las 
normas y principios del Tratado, en la medida en que se conceden por medio 
de actos imputables al «Estado» y tienen por objeto la prestación de activi-
dades económicas (véase apdo. 2.4. de la Comunicación interpretativa de la 
Comisión sobre las concesiones en el Derecho comunitario de 12 de abril de 
2000). 

14 Así, serán de aplicación al caso consultado los principios de igualdad de tra-
to, transparencia, publicidad y proporcionalidad, principios que también el 
TRLCAP recogía parcialmente en su artículo 11». 

V

Sobre el equilibrio económico del contrato

15 La cuestión central de la modificación del contrato que se eleva a dictamen 
de este Consejo Consultivo, consiste en determinar el alcance económico de 
la misma y su encaje en el régimen jurídico de la modificación del contrato. 

16 La modificación conlleva e implica que el Ayuntamiento de Zaragoza, en el 
último tercio del contrato, tiene que abonar a Clear Channel España, SLU, 
de forma directa desde las arcas municipales, la cantidad de 8.421.978€ una 
vez hechas las correcciones sobre la propuesta presentada por la adjudicata-
ria –que ascendía a 8.637.431€– y a la que hay que añadir el IVA. 

17 En particular se trata de dilucidar si esa modificación de la forma del pago 
de la retribución, y de la propia retribución del contrato, es conforme a los 
pliegos de cláusulas administrativas y al ordenamiento jurídico de la contra-
tación pública. 

18 Como principio general, el contratista debe cumplir el contrato a tenor de los 
pactos y condiciones acordadas, con independencia de las consecuencias que 
ello tenga en el orden económico para el contratista o para la Administración. 
El reparto de riesgos pactado no puede ser alterado ni modificado. Esta es en 
esencia la aplicación del principio de riesgo y ventura del contratista. 

19 De acuerdo con el principio de riesgo y ventura, el contratista asume los 
riesgos, esto es, los peligros y contingencias que eventualmente pudieran 
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plantearse a resultas de la satisfacción de la prestación contractual corres-
pondiente, recayendo sobre él, en definitiva, todas las consecuencias, posi-
tivas o negativas, que puedan derivarse de su gestión empresarial del con-
trato. La regla de la prestación contractual a riesgo y ventura del contratista 
comporta, en expresión del Consejo de Estado, «que este se beneficia de las 
ventajas y rendimientos de la actividad que desarrolla y se perjudique con 
las pérdidas que pudieran derivarse de su quehacer empresarial en la ges-
tión de la labor pública o de interés público que tiene encomendada», per-
maneciendo la Administración «ajena» a su «suerte o desventura» (Dictá-
menes 142/2003 y 1.075/2001). 

20 El principio aludido es expresión de otro superior derivado del ámbito del 
Derecho civil, el de la inmutabilidad del contrato, conocido como principio 
pacta sunt servanda, por cuanto la regla no es una singularidad propia del De-
recho administrativo, sino que se origina y está presente también en el Dere-
cho contractual común. 

21 Es en este sentido, en el que se afirma categóricamente que «todo contrato 
establece una relación jurídica entre las partes (relatividad del contrato), que 
es, como regla general, inalterable y obligatoria (arts. 1.254, 1.256 y 1.258 
CC)» (Dictamen del Consejo de Estado 662/2004, de 15 de abril). 

22 Y por ello, señalábamos en nuestro anterior dictamen, el principio de riesgo 
y ventura viene regulado en diferentes preceptos del TRLCAP, fundamen-
talmente en su art. 98, de aplicación a todos los contratos administrativos 
y que dispone que «la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura 
del contratista...». Y como ha puesto de relieve el Consejo de Estado dicho 
principio tiene un triple fundamento: «el principio de seguridad jurídica, el 
principio de concurrencia, la necesidad de no desvirtuar las garantías pre-
sentes en la adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas 
(pues una erosión del principio de riesgo y ventura podría hacer ilusorias 
las garantías que en la licitación se ofrecieron a aquellos licitadores que no 
resultaron adjudicatarios) y la protección de los intereses de la Hacienda 
Pública» (Dictámenes de 25 de marzo de 2004, de 11 de marzo de 2004 y de 
24 de julio y 13 de marzo de 2003). 

23 Como excepción, el principio de riesgo y ventura no se extiende a aquellos 
riesgos que el contratista no está obligado a soportar. Por ello si una modifi-
cación contractual implica un aumento de los gastos previstos en el contrato 
a cargo del adjudicatario debe existir una compensación adecuada que ga-
rantice el equivalente económico. Pero esa compensación debe venir sujeta 
al propio modelo financiero que el contrato principal contempla, de modo 
que el contrato siga manteniendo su identidad. La modificación no puede 
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hacer irreconocible el contrato en un aspecto tan sustancial como es la forma 
de retribución del contrato. 

24 Advertía este Consejo Consultivo, en nuestro Dictamen 51/2017, que «Aun-
que la compensación mediante pago por parte del Ayuntamiento se prevé 
como facultad de este en las cláusulas 15 PCAP y 7 PPT, ya hemos aludido 
al carácter general de estas cláusulas, insuficientemente concretas. Por otra 
parte, la estimación de esos pagos, en nuestra opinión, no está suficiente-
mente justificada y, si se entiende tiene carácter obligatorio para el Ayunta-
miento como consecuencia de la modificación contractual, debiera figurar 
explícitamente en la propuesta de acuerdo ese compromiso de pago». 

25 Y es que, efectivamente, la propuesta que se dictamina modifica, con base en 
las cláusulas 15.3 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares y 7 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas, la fórmula del equilibrio económico del 
contrato. Sin embargo tal modificación no puede encontrar apoyo en una re-
ferencia tan genérica. 

26 Una modificación que cambia el equilibrio económico del contrato a favor 
del contratista de una manera que no estaba prevista en los términos del 
contrato inicial es una modificación sustancial del mismo. Y es una modifi-
cación sustancial porque introduce condiciones que, si hubieran figurado en 
el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permitido la participación 
de otros licitadores aparte de los inicialmente admitidos o habrían permitido 
seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada. En esta línea 
restrictiva debe reseñarse la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 
13 de abril de 2010, Wall AG (petición de decisión prejudicial planteada por 
el Landgericht Frankfurt am Main-Alemania). 

27 Es obligado advertir que la propuesta de modificación del contrato, y en par-
ticular los estudios y cuadros financieros sobre los que se articula, no tiene 
el grado de completitud necesario para poder emitir un juicio de valor con 
el rigor adecuado. No existe un desglose de costes, que resulta imprescindi-
ble para poder conocer el origen de la cuantía que resulta de la ampliación 
del servicio de bicicletas, ni tampoco hay datos históricos sobre los ingresos 
por los diversos conceptos que se contemplan. Es de imaginar, además, que 
la obtención de los ingresos previstos en la propuesta precisan de la asunción 
de unos costes por parte del contratista que tampoco se detallan, costos que 
no pueden imputarse al Ayuntamiento de Zaragoza, porque son del contra-
tista y a él corresponde soportarlos. 

28 El contrato en su licitación y adjudicación se financia con las tarifas de los 
abonados y los ingresos de publicidad. Y así se ha venido manteniendo el 
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equilibrio del contrato en las modificaciones anteriores del mismo. En la am-
pliación aprobada por acuerdo municipal de 17 de febrero de 2011, el equili-
brio económico se mantuvo, «sin que en ningún caso se generen costes para 
el Ayuntamiento de Zaragoza». Y en el acuerdo de 12 de junio de 2012, por 
el que se aprobaban diversas mejoras, se revisó la tarifa anual, a fin de man-
tener el equilibrio económico del contrato. 

29 La modificación contractual propuesta contiene una variación esencial y fun-
damental en el modelo de financiación del contrato, que se aparta del contra-
to y de sus modificaciones posteriores, puesto que los costes de la misma los 
asume directamente el Ayuntamiento de Zaragoza. Y en este sentido, se llega 
a afirmar, en el informe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públi-
cos y Personal de fecha de 6 de julio que: 

En la modificación planteada, se mantiene el modelo financiero que sirvió de base 
para la licitación del servicio Bizi, ya que: el adjudicatario ha calculado los cos-
tes que le supone la ampliación del servicio (incluido el beneficio de la empresa), 
ha realizado una estimación de los posibles ingresos directos del sistema (ingresos 
que como ocurría en la adjudicación, son a riesgo y ventura del adjudicatario) y, 
para cubrir la diferencia entre costes e ingresos directos, plantea unos pagos fijos a 
realizar el Ayuntamiento en cada año de contrato pendiente. (...) Y decimos que el 
pago directo del coste no cambia el modelo financiero, porque entendemos que para 
el Ayuntamiento, tiene el mismo sentido financiero el pagar directamente el coste, 
que el destinar unos posibles ingresos municipales (ingresos de explotación publi-
citaria) al pago de esos servicios; respondiendo el utilizar un sistema concreto a un 
criterio de oportunidad y de sinergias de las empresas dado que, normalmente, las 
mismas que prestan estos servicios de alquiler de bicicletas, realizan la explotación 
publicitaria de mobiliario urbano.

 Y, se concluye en el mismo informe, que: 

A la vista de ello, ha de concluirse que las condiciones planteadas en la propuesta 
de ampliación por la Empresa, en su propuesta del 29 de junio, resultan más fa-
vorables para el municipio que las ofertadas para la ampliación en la proposición 
objeto de la adjudicación.

30 No comparte este Consejo tales afirmaciones. De acuerdo con cláusula 15.3 
del PCAP: «Modificaciones del contrato. Una vez perfeccionado el contra-
to, la Sociedad o el Ayuntamiento de Zaragoza, según corresponda, solo po-
drá introducir modificaciones en el contrato por razones de interés público, 
siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justi-
ficándolo debidamente en el expediente. El plan económico-financiero de la 
explotación deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los 
efectos derivados del incremento o disminución de los costes. En el caso de 
incremento del número de bicicletas o de estaciones, el equilibrio financiero 
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del contrato habrá de obtenerse mediante la instalación de los soportes pu-
blicitarios adicionales que sean necesarios para su financiación, justificándo-
se por parte de los licitadores el coste anual y el ratio de soportes y tipología 
de los mismos que se requieren para instalar una unidad de estación estándar 
con 12 bicicletas en los supuestos de ampliación en los años cuarto, séptimo 
y décimo del contrato, teniendo en cuenta las correspondientes amortiza-
ciones. El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de reequilibrar el contrato 
mediante el incremento de las tarifas a los usuarios, el abono del coste de las 
instalaciones incrementadas y/o la modificación del plazo del contrato». 

31 En nuestro dictamen anterior, advertimos que las cláusulas del PCAP de este 
contrato, referidas a la posibilidad de modificaciones contractuales, no son su-
ficientemente claras, precisas e inequívocas. Se trata de previsiones que dejan 
totalmente abiertas las opciones y las condiciones de cualquier modificación, 
tanto en cuanto a las prestaciones del contrato, como en cuanto al reequilibrio 
del mismo (incremento tarifas, soportes publicitarios adicionales, abono direc-
to del coste, ampliación del plazo). Por lo que no pueden amparar, con su sola 
invocación, determinadas modificaciones de importancia en el contrato inicial. 

32 Así pues, el PCAP no permite la modificación de la forma de retribución del 
contrato, ni tampoco la modificación del precio o retribución del contrato, 
que necesariamente tiene que obtenerse mediante los ingresos de publicidad 
y las tarifas de los usuarios. 

33 El modelo financiero del contrato, en su licitación y adjudicación, parte de 
la existencia de unos costes fijos de la explotación del servicio de bicicletas, 
que se afrontan o soportan en la estimación de unos ingresos que no son fijos 
sino contingentes, tal y como reclama el principio de riesgo y ventura implí-
cito en este tipo de contratos, a saber: los ingresos por tarifas de los usuarios 
y los ingresos derivados de la publicidad. Y es que este tipo de negocios de 
naturaleza concesional –y este contrato lo es, pese a su calificación jurídica–, 
como afirma el Informe 24/2013, de 25 de noviembre, de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, se 
caracterizan por implicar que al derecho de explotación reconocido al con-
tratista se une inescindiblemente la transferencia al mismo de los riesgos re-
sultantes de esa misma explotación. 

34 La aplicación, cuando corresponda, de la técnica del restablecimiento del 
equilibrio económico financiero no puede eliminar ni matizar la asunción 
real del riesgo y ventura por parte del contratista. Los pagos directos del 
Ayuntamiento de Zaragoza al contratista, en las cuantías y plazos señalados 
en la propuesta, suponen una modificación de modelo financiero del con-
trato, no solo en la forma de retribución, que también, sino en la propia re-
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tribución que afecta al equilibrio económico del contrato y a las obligacio-
nes que las partes pactaron en el contrato. 

35 Al modificarse la forma de retribución del contratista, que pasa de una re-
tribución por ingresos que son contingentes, inciertos o aleatorios (ingresos 
por publicidad y tarifas de los usuarios), que se darán o no en función de la 
gestión y explotación que el contratista realice; a una retribución fija por par-
te del ayuntamiento de Zaragoza, se está modificando, cuando no eliminan-
do, el riesgo desde la perspectiva de los ingresos. Y esta es una modificación 
sustancial que supone la alteración de una de las condiciones esenciales del 
contrato. Y aunque resulta complicado objetivar con carácter general lo que 
ha de entenderse por condiciones esenciales de la licitación y adjudicación; 
pues se trata de un concepto jurídico indeterminado que requiere un análisis 
casuístico de los términos del contrato y que puede tener uno u otro alcan-
ce en función del tipo contractual de que se trate, lo cierto es que el Tribunal 
de Justicia ha ido matizando cuándo nos encontramos ante una modificación 
sustancial.

36 Y así en la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 29 de abril de 
2004, Comisión de las Comunidades Europeas v. CAS Succhi di Frutta SpA, 
As. C-496/1999 P, se sienta que no se puede modificar una condición impor-
tante de la licitación como es la relativa a la modalidad de pago. Y en la Sen-
tencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2008, Nachrichtenagentur 
GmbH v. Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, 
APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter 
Haftung, As. C-454/2006, estableció –apdos. 34 a 37–: 

34. Con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos y la igualdad 
de los licitadores, las modificaciones de las disposiciones de un contrato público 
efectuadas durante la validez de este constituyen una nueva adjudicación en el 
sentido de la Directiva 92/2050 cuando presentan características sustancialmente 
diferentes de las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen de relieve la volun-
tad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales del contrato (véase, en 
este sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2000, Comisión/Francia, C 337/1998, 
Rec. p. I 8377, apds. 44 y 46). 

35. La modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial cuando 
introduce condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudica-
ción inicial, habrían permitido la participación de otros licitadores aparte de los 
inicialmente admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta distinta de la 
inicialmente seleccionada. 

36 Asimismo, la modificación de un contrato inicial puede considerarse sustancial 
cuando amplía el contrato, en gran medida, a servicios inicialmente no previstos. 
Esta última interpretación queda confirmada en el art. 11, apdo. 3, letras e) y f), 
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de la Directiva 92/2050, que impone, para los contratos públicos de servicios que 
tengan por objeto, exclusiva o mayoritariamente, servicios que figuran en el anexo 
I A de esta Directiva, restricciones en cuanto a la medida en que las entidades ad-
judicadoras pueden recurrir al procedimiento negociado para adjudicar servicios 
complementarios que no figuren en un contrato inicial. 

37. Una modificación también puede considerarse sustancial cuando cambia el 
equilibrio económico del contrato a favor del adjudicatario del contrato de una 
manera que no estaba prevista en los términos del contrato inicial.

37 En el mismo sentido se ha pronunciado el Informe 4/2012, de 1 de febrero, 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. Así pues, no puede admitirse la fórmula que propone el 
contratista y que suscriben como válida tanto la Oficina Económico-Jurídica 
de Servicios Públicos y Personal como la Asesoría Jurídica en sus informes 
de 6 de julio y 18 de julio, respectivamente, porque afecta al modelo finan-
ciero de contrato de una forma sustancial. 

38 Los pliegos deben ser interpretados desde los parámetros de la jurispruden-
cia del TJUE. De manera que, en ningún caso puede alterarse el contenido 
esencial del contrato. El contrato, la relación jurídica que establece entre las 
partes, y su recognoscibilidad es un límite infranqueable a la modificación 
del contrato. 

 Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Aragón 
emite el siguiente DICTAMEN: 

 Que se informa desfavorablemente la modificación contractual propuesta 
por el Ayuntamiento de Zaragoza, respecto del contrato relativo a la instala-
ción, gestión y mantenimiento de un sistema individualizado de transporte 
mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y ex-
plotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en Zara-
goza, en los términos en los que viene planteada. 

 En Zaragoza, a trece de septiembre de dos mil diecisiete.


