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Resumen Ejecutivo 
 

El presente documento representa la memoria del Trabajo Fin de Máster 

llevado a cabo por el alumno del Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, Santiago Anaya Robles. Este 

versa sobre un estudio de viabilidad sobre la rehabilitación de la infraestructura 

del tranvía de Jaén y su explotación mediante la vía de las colaboraciones 

público-privadas, con el fin de optimizar el beneficio social percibido por la 

actuación y hacer rentable, financiable y bancable dicho proyecto. 

Con este objetivo, se han llevado a cabo diferentes estudios, plasmados 

y justificados en los diversos apartados del documento, y siempre de acuerdo a 

la normativa vigente en la fecha de redacción del mismo. Estos contenidos son 

los marcados como mínimos en el 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. Adicionalmente también se han incorporado ciertos estudios 

adicionales que se han considerado necesarios para la correcta definición del 

presente estudio. 

Los datos empleados para la realización del estudio, los procedimientos 

de cálculo y las estimaciones llevadas a cabo en el mismo han sido obtenidos, 

en tanto y en cuanto ha sido posible, de fuentes oficiales y el marco legal vigente 

hasta la fecha. Destacan entre estas fuentes el Ayuntamiento de Jaén, la Junta 

de Andalucía y el Gobierno de España. Los datos y estimaciones fuera de los 

mismos han sido justificados debidamente en el apartado correspondiente.  

Como conclusión del estudio se obtiene que es posible la realización del 

proyecto ya mencionado mediante la vía concesional y el aporte de una 

subvención por bandas tarifarias, con un claro beneficio social y unas 

rentabilidades justas y adecuadas para los inversores del mismo. Por tanto se 

considera que el presente proyecto es útil para la ciudad de Jaén y debería ser 

estudiado y licitado por el Ayuntamiento de Jaén por el interés público que 

representa. 
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1. Finalidad y Justificación 
 

El objeto del presente documento consiste en un estudio de viabilidad de 

la explotación y rehabilitación del tranvía de Jaén, actualmente con su 

infraestructura construida y material móvil contratado, lo que supuso una 

inversión superior a 100 millones de euros en total, pero no en operación por 

problemas en la administración. Se estudiará la explotación del mismo por la vía 

de las colaboraciones público privadas más adecuada y justificando dicha 

decisión con los documentos y estudios pertinentes.  

Estos consistirán en la realización de un estudio de viabilidad, con todos 

sus apartados especificados en la legislación vigente, sobre dicha explotación y 

con la intención de atraer la inversión privada a este servicio y mejorar su 

eficiencia. En ellos se incluirán y justificarán medidas y mejoras en la explotación 

y la infraestructura, y las inversiones correspondientes a estas, con el fin de 

mejorar la eficiencia económica y social de este servicio de transporte público en 

la ciudad de Jaén, actualmente desaprovechando y siempre de acuerdo a unos 

estándares modernos de ciudad sostenible, proporcionando a la ciudadanía una 

calidad de vida adecuada y proveyendo una buena accesibilidad entre las 

distintas zonas y lugares de la misma. 

El estudio por tanto, busca rentabilizar y aprovechar adecuadamente la 

inversión realizada, siempre de acuerdo al interés general, y rehabilitar la 

infraestructura de la misma por medio de la inversión privada, debido a que lleva 

un largo periodo de tiempo sin mantenerse y explotarse. Socialmente se persigue 

el objetivo de mejorar el transporte público de la ciudad en oferta disponible y 

calidad del servicio y reducir el uso del transporte privado, mejorando la fluidez 

del tráfico de Jaén. También proporciona la posibilidad de estacionar el vehículo 

privado fuera de la ciudad , en el aparcamiento disuasorio construido para tal fin, 

y acceder a la misma en transporte público, y sin el problema de localizar zonas 

de estacionamiento disponible, Hecho bastante problemático en Jaén. Por otro 

lado, en materia ambiental la explotación del tranvía busca reducir la 

contaminación del área metropolitana de la ciudad. 
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2. Antecedentes y Características 
  

Como se ha indicado previamente, la infraestructura del tranvía objeto de 

estudio ya se encuentra construida, comenzándose las obras en abril de 2009 y 

concluyéndose dos años más tarde en 2011. Este proyecto fue adjudicado como 

contrato ordinario de obra a una unión temporal de empresas formada por 

Alstom, Gea21, Ghenova, Inabensa, Mipelsa y Pavimentos Morales y supuso 

una inversión de 74,8 millones de euros. 

 El sistema consta de 1 línea de tranvía, de 4,7 kilómetros de longitud, que 

discurre a lo largo de la superficie del viario urbano de la ciudad de Jaén. Esta 

consta de 10 paradas distribuidoras entre el Paseo de la Estación (centro de 

Jaén) y Vaciacostales (tras el Polígono de los Olivares) que al mismo tiempo son 

las paradas terminales. Las diferentes paradas en orden, son: Paseo de la 

Estación, Las Batallas, Los Perfumes, Estación de Jaén, Donantes de Sangre, 

Ciudad de la Justicia, Las Lagunillas (Campus Universitario), Ciudad Sanitaria, 

Los Olivares y Vaciocostales. Se muestran en el siguiente esquema: 

 

En un principio se preveían posibles futuras ampliaciones con el fin de 

crear una red que incluyera otras zonas de la ciudad, el área metropolitana de la 

ciudad y ciertos municipios cercanos en diferentes fases. 
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El único periodo de explotación efectivo del que ha disfrutado el sistema 

está comprendido entre el 3 y el 19 de Mayo de 2011, tras el cual fue paralizado 

por orden judicial por competencia desleal de la administración a la empresa 

concesionaria de autobuses, al operar la primera en régimen de pérdidas. 

El sistema de tranvía también forma parte del consorcio de transporte 

metropolitano del área de Jaén, el cuál coordina el transporte público de la ciudad 

de Jaén y municipios cercanos adheridos al mismo. La propiedad de esta entidad 

de coordinación pertenece a la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén y  los 

municipios que forman parte del mismo. Este consorcio dispone de una tarjeta 

transporte que se ha tenido en cuenta en la realización de este estudio. 

Por otra parte, se conoce que el autobús urbano en Jaén en la actualidad 

no es un medio muy popular debido a su dilatada frecuencia y congestión en el 

tráfico de la ciudad que entorpece su debido funcionamiento. 
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3. Marco Legal 
  

El presente documento se ha redactado de acuerdo al marco legal 

español vigente en el momento de la redacción, por lo que obedece al 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 y sus posteriores artículos 

derogados o modificados como la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 

de la economía española. 

 El contenido reflejado en este documento responde al artículo 128 del 

mencionado 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, en el que 

se define el contenido e información que deben contener los estudios de 

viabilidad. 

 Por otra parte para la ejecución del modelo financiero se ha empleado la 

normativa vigente en Europa para estar en concordancia con los criterios 

europeos en relación a la provisión de servicios públicos. En concreto se ha 

empleado el modelo del activo intangible para los cálculos, correspondiente a 

concesiones donde se ha trasladado el riesgo de demanda, según el acuerdo 

IFRIC 12. 

 Los criterios contables utilizados, tanto en el caso de las cuentas públicas 

como la contabilidad privada, serán por tanto los correspondientes a la agencia 

de estadística de la Comisión Europea, Eurostat. Estos serán especialmente 

importantes a la hora de repercutir la inversión en las cuentas públicas o en las 

del inversor privado, y por tanto si esta computa en déficit. 
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4. Previsiones de demanda y tarifas 
4.1. Demanda estimada  

 

Previamente a la construcción del tranvía de Jaén se realizaron estudios 

de demanda para determinar su necesidad y viabilidad técnica y económica. En 

estos estudios previos se estimaba una demanda de 13.000 viajeros por día de 

media. Además existen datos reales de uso, aunque durante un periodo mi corto 

de tiempo, en los días que estuvo en explotación el tranvía, donde se 

contabilizaron por encima de 8.000 viajes por día aproximadamente, una 

demanda lógica debido al poco tiempo que estuvo en explotación, el debate 

político existente en la ciudad sobre su implantación y la fase de ramp-up en la 

que se enmarcaba. 

 En los estudios posteriores para su puesta en explotación y rehabilitación 

de la infraestructura por la vía de las colaboraciones público-privadas, se han 

estimado 9.205 pasajeros los días laborables y el 60% de estos los días no 

laborables al inicio de la explotación. En estos mismos estudios también se han 

previsto unas tasa de crecimiento anual de la demanda de 6,00% durante el 

periodo de ramp-up, acotado en los 5 primeros años, y de 0,75% los siguientes 

15 años y prácticamente nulo el resto de la vida de la concesión (hasta 30 años) 

debido a la estabilización del uso y la incertidumbre a largo plazo. Estos valores 

descritos han sido los empleados en el cálculo de la viabilidad económica y 

financiera de la concesión. 

 Estos estudios han sido llevados a cabo por una consultora de la 

administración teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico previsto en la ciudad 

de Jaén, con 10 minutos de frecuencia de la línea en hora punta (tiempo de 

espera medio aproximado inferior a 5 minutos, dada la posibilidad de consultar 

en una aplicación informática y de dispositivos móviles el tiempo de espera hasta 

el próximo tren) y sin reestructuraciones en las líneas de autobuses y el 

transporte privado. 
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4.2. Tarifas y actualización 
  

Para que la prestación del servicio se competitiva, correcta y obedezca al 

interés general, se ha decidido que la tarifa del tranvía para el ciudadano sea 

similar a la del autobús urbano de la ciudad debido a su integración en el 

consorcio de transportes de Jaén. Debido a este motivo, esta tarifa cobrada al 

ciudadano irá destinada a la administración, y será esta última la que abone la 

tarifa técnica real al concesionario según la demanda de este. 

La tarifa estimada media cobrada al usuario (teniendo en cuenta abonos 

transporte, billetes simples y distintos descuentos) para el año de puesta en 

servicio (2018) se ha obtenido por tanto proyectando la tarifa del sistema de 

autobuses hasta dicho año, y corresponde a 0,76 €/viaje. Esta corresponde a 

más del 60% de la tarifa técnica abonada al concesionario, por lo que resta hasta 

100% (dependiendo de las bandas tarifarias explicadas en el apartado 8.3 de 

riesgos comerciales) tiene carácter de subvención para cubrir la fijación de tarifa 

por parte de la administración al concesionario por motivos de interés general y 

el carácter de servicio público de la concesión. 

Esta subvención a los ingresos del concesionario está permitida por los 

criterios de Eurostat por motivos de interés general, y permite a la administración 

llevar a cabo la misma y seguir considerando que el concesionario es 

independiente a la misma y no se trata de una sociedad instrumental, dado que 

más del 50% de los ingresos de este dependen claramente de este riesgo y por 

tanto se considera transferido. Este apartado se analizará más al detalle en el 

epígrafe correspondiente a la transferencia de riesgos del proyecto concesional. 

La actualización de tarifas obedece al artículo 89 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 y su posterior modificación en la Ley 

2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. En este 

artículo se indica que se empleen fórmulas aprobadas por el consejo de ministros 

para la actualización de precios y tarifas, y sólo en cuyo defecto puede el órgano 

contratante de la administración elaborar las suyas propias. 
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Para este proyecto se ha recurrido a una fórmula bastante empleada en 

otras concesiones que consiste en actualizar las tarifas con el 85% del diferencial 

IPC publicado por el instituto nacional de estadística del país entre años 

sucesivos. Por tanto la fórmula de actualización es la siguiente: 

 ! =  "(1 + 0,85 # $%&'"!) 

Siendo: 

- T1 à Tarifa del año presente 

- T0 à Tarifa del año anterior 

- # $%&'"!à Diferencial del IPC entre al año anterior y el presente, si 

este es inferior a 0 algún año se tomará el valor de cero, no 

actualizando la tarifa) 

Para la realización del estudio financiero se estimado un crecimiento del 

IPC de un 1% anual basándose en series históricas del país publicadas por el 

instituto nacional de estadística. Cabe destacar en este punto que aunque los 

últimos años este indicador a adoptado valores negativos, en los años anteriores 

adoptaba valores bastante superiores al 1%, por lo que se ha tomado una media 

de las series históricas. 

La actualización de tarifas se llevará a cabo una vez al año, en el segundo 

trimestre del mismo, cuando los datos necesarios sean publicados por el instituto 

nacional de estadística. 
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5. Incidencia social y económica en el área 
  

A continuación se valorarán y contemplarán las afecciones e incidencias 

que la puesta en explotación del tranvía de Jaén busca y produce en la ciudad, 

en su población y en los visitantes de la misma. 

Socialmente la puesta en marcha del tranvía genera una clara mejora en 

la movilidad de la ciudad a través del trazado del mismo y en su zona de 

influencia. El tranvía permite una reducción significativa del tiempo de viaje para 

los ciudadanos que no disponen de vehículo privado y emplean el autobús o 

caminan, además de mejorar considerablemente la calidad del viaje y la 

seguridad, dado que los sistemas ferroviarios gozan de los mayores índices de 

seguridad del conjunto de los medios de transporte. 

Adicionalmente a lo descrito, ante la mejora de tiempo y calidad generada 

en el transporte público, cabe esperar una migración del transporte privado al 

tranvía, debido también a la congestión que se produce en la ciudad en las horas 

de mayor afluencia de tráfico de forma recurrente, además de la gran dificultad 

que existe para aparcar dentro de la ciudad. Esta migración mejoraría la fluidez 

del tráfico de forma generalizada en la ciudad, dado que el tranvía discurre por 

una de las zonas de mayor congestión. Este caso es especialmente remarcable 

en el caso de visitantes a la ciudad o turistas que pueden estacionar el vehículo 

a la entrada de la ciudad y acceder de forma rápida y cómoda al centro turístico 

y comercial de la ciudad de forma económica. 

Económicamente en primer lugar, cabe esperar una correcta amortización 

de la inversión realizada en el pasado para la construcción de la infraestructura 

que actualmente está desaprovechada y en deterioro. La situación es similar en 

el caso del material móvil en el que se firmó un contrato de alquiler con opción 

de compra con la empresa Alstom la cual se ejecutó por un valor de 26 millones 

de euros, y no pueden rentabilizarse mínimamente al estar parados los vehículos 

y sin explotación en la actualidad, siendo este un coste social importante al cuál 

han hecho frente las administraciones responsables. 
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En segundo lugar se espera una reducción generalizada del coste de viaje 

del conjunto de la sociedad afectada, ya sea en tiempo (al cuál puede asignarse 

un valor monetario) o en coste monetario, ya que generalmente el coste del 

vehículo privado es bastante alto tanto individualmente como socialmente debido 

a las considerables externalidades que genera como ruidos, humos, consumo 

de recursos y huella de carbono. 

En tercer lugar se espera un aumento en el valor de locales comerciales, 

propiedades y viviendas en la zona de influencia del tranvía debido a las 

externalidades positivas que se generan en estas zonas por la mejora en la 

accesibilidad y la mayor afluencia de gente que provocan. Esto es especialmente 

remarcable en el caso de estudiantes (15.847 matriculados en el curso 2015-

2016 en la Universidad de Jaén) que residen de alquiler en la ciudad de forma 

permanente durante 9-10 meses al año, no disponiendo de vehículo privado, y 

buscando tiempos de viaje reducidos en general. 

Por último, debido a la restricción presupuestaria de las administraciones 

del ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía no es posible realizar inversión 

con cargo a las cuentas públicas, por lo que se pretende llevar a cabo la 

rehabilitación de la infraestructura y su explotación por medio de la inversión 

privada y produciendo una transferencia efectiva de riesgos, para que compute 

como tal según los criterios de Eurostat. En este caso el principal riesgo 

transferido es el de demanda, aunque mínimamente atenuado. Como es lógico 

para fomentar el interés del inversor privado es necesario ofrecer una 

rentabilidad mínima acorde a los riesgos transferidos en el pliego para su 

licitación. 

Por otra parte, en materia medioambiental, se produce un gran beneficio 

al reducir las emisiones de ruido y gases de efecto invernadero en la ciudad por 

la migración de otros medios de transporte al tranvía. Complementariamente 

también se produce una reducción de la huella de carbono del transporte de la 

ciudad en general. 
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6. Estudio de rentabilidad socioeconómica 
 

 Para determinar la rentabilidad socioeconómica de la inversión se ha 

realizado un breve análisis socio-económico comparativo del proyecto con 

respecto a la situación sin el mismo de forma aproximada, con el fin de estimar 

la rentabilidad social de la inversión y justificar la necesidad de su implantación 

y la subvención por interés general que lleva incorporada la tarifa técnica.  

Para la realización del estudio se ha tomado una tasa social de descuento 

de un 3%, pues puede ser estimada a partir del interés de los bonos del estado 

a 10 años (inversiones de muy bajo riesgo) y se ha trabajado con una serie 

histórica del mismo para hallar este valor medio. Tampoco se han tenido en 

cuenta en el análisis impuestos como el IVA o la inflación, dado que al tratarse 

de un estudio socioeconómico comparativo, no se tienen en cuenta intercambios 

de rentas en la sociedad y efectos que impacten por igual ambas alternativas. 

En primer lugar, para la alternativa de no realizar el proyecto de 

explotación o alternativa “do nothing” se han considerado los costes que afectan  

socialmente, que son el mantenimiento mínimo de la infraestructura tranviaria y 

del material móvil. Por tanto el valor actual neto de la alternativa (que indica 

pérdida social en caso de no llevar a cabo el proyecto) se muestra en la siguiente 

tabla: 

Alternativa: No explotar el tranvía VAN parcial 

Costes No Explotación (descontando IVA) -16.732.724,50 € 

VAN total alternativa -16.732.724,50 € 

 

Por otra parte, la alternativa de la puesta en explotación del tranvía es más 

difícil de estimar como se explicará a continuación. Para ella se han tenido en 

cuenta los siguientes efectos: inversión, costes de explotación, ahorro de 

tiempos de viaje, ahorro de costes de transporte para la sociedad, beneficio de 

la demanda inducida y externalidades correspondientes a la emisión de CO2 por 

parte de los vehículos.  
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No se han incorporado en el análisis efectos como disminución de ruidos, 

emisión de otros contaminantes o el aumento de valor de propiedades en la zona 

de influencia del tranvía debido a la complejidad que entraña su estimación. Por 

ello simplemente se indica que son externalidades positivas de difícil estimación 

y que no condicionan la rentabilidad socio-económica de la concesión, 

simplemente mejorándola en todo caso, si se incorporasen en un análisis más 

exhaustivo. 

 El modo de determinación de la inversión necesaria y los costes de 

explotación se explican en el epígrafe de Costes e Inversión a realizar del 

presente documento. En este apartado simplemente se indicará que se 

emplearán los valores sin impuestos repercutidos como ya se ha explicado 

anteriormente. 

En lo referente al ahorro de tiempo de viaje con relación a la alternativa 

de no hacer nada, se ha estimado bajo las hipótesis de que la reducción de 

tiempo media de viaje es 5 minutos aproximadamente y que el coste medio del 

tiempo de la población es 9,00€/hora, valor empleado en estudios en otras 

ciudades de tamaño similar en España. Al aplicar estas hipótesis a la demanda 

prevista se obtienen los ahorros de tiempo para su inclusión en los cálculos del 

análisis socioeconómico. 

El beneficio de la demanda inducida (personas que viajaban de ninguna 

forma y ahora sí realizan el viaje) se ha calculado bajo la suposición de que este 

corresponde al 12% de la total dado que se desconocen datos exactos de la 

misma, pero se conocen valores similares empleados en otros estudios 

similares. Para los cálculos y su inclusión en el análisis también se han usado 

las hipótesis descritas para hallar el valor del ahorro de tiempos de viaje. 

Para el cálculo de las externalidades se ha trabajado bajo las hipótesis de 

que la cantidad de viajeros que pasan del transporte privado al público es similar 

al porcentaje de demanda inducida y que por tanto, estas dejan de emitir gases 

de efecto invernadero en la ciudad. El precio de la tonelada de CO2 se ha 

obtenido a través de la media de una serie histórica del mismo en el mercado 

internacional de los derechos de emisión y corresponde a 5,50€. Por otra parte 

se ha considerado que un coche promedio emite unos 150gr de CO2 por km 
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recorrido en ciudad. Con estas hipótesis y la estimación de que un viajero 

promedio realiza dos viajes al día y recorre una longitud en vehículo privado 

similar a la mitad de la longitud de la línea de tranvía se ha incorpora la 

externalidad a los cálculos. 

Por último dentro de esta alternativa se ha incluido el ahorro social que 

supone el transporte de viajeros que cambian de modo de transporte, ya sea de 

automóvil privado o autobús, al tranvía. Para ello se han utilizado los precios 

sociales mostrados en la tabla inferior. Los precios correspondientes al tranvía 

se han obtenido del mismo estudio de costes realizado para el estudio financiero, 

descontando impuestos y transferencias de bienes entre los agentes de la 

sociedad. Los costes asociados a el automóvil y el autobús han sido estimados 

mediante una media de otros estudios revisados. 

Coste tiempo  9,00  €/hora 

Coste automóvil 2,80  €/km y viajero 

Coste autobús 1,14  €/km y viajero 

Coste tranvía 0,94  €/km y viajero 

 

Para la alternativa de la explotación del tranvía y con las hipótesis 

descritas se han obtenido los valores representados en la tabla inferior. Cabe 

destacar que a priori de la comparación con la alternativa de no hacer nada, la 

explotación ya tiene un VAN socioeconómico positivo. 

Alternativa: Explotar el tranvía VAN parcial 

Inversión (descontando IVA) -6.489.186,31 € 

Costes Explotación (descontando IVA) -51.633.740,24 € 

Tiempo de Viaje 55.977.572,92 € 

Beneficio Demanda Inducida 3.358.654,38 € 

Externalidades 43.410,61 € 

Ahorro Social de Costes de Transporte 30.006.808,89 € 

VAN total alternativa 31.263.520,24 € 

 

 Finalmente como conclusión se comparan ambas alternativas, de no 

hacer nada respecto a explotar el tranvía y se obtiene una rentabilidad 

socioeconómica claramente positiva. 
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Alternativa: No explotar el tranvía -16.732.724,50 € 

Alternativa: Explotar el tranvía 31.263.520,24 € 

VAN real de la actuación 47.996.244,74 € 

 

Por tanto queda demostrada socialmente la necesidad de explotación del 

tranvía y queda justificada la subvención a la tarifa por motivos de interés general 

y la fijación de precio establecida. 

El análisis socioeconómico completo y detallado, ejecutado con una hoja 

de cálculo como herramienta, queda adjunto como anejo al presente documento. 
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7. Justificación de la solución adoptada 
 

 La solución técnica adoptada consiste en la rehabilitación de la 

infraestructura del tranvía, incluyendo la plataforma, la vía y la catenaria, además 

de los equipos necesarios para su explotación. El material móvil no necesita 

rehabilitación por parte del concesionario al encargarse la empresa Alstom de su 

puesta a punto para la entrada en explotación de los mismos, asumiendo este 

coste la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén para su posterior alquiler 

al concesionario. 

 El proyecto en su planteamiento no goza de amplias posibilidades debido 

a la rigidez de la infraestructura ya construida. Aun así se han estudiado 

diferentes alternativas en relación a la misma, exponiéndose a continuación las 

más importantes: 

1. Ampliación y rehabilitación de la línea actual de tranvía 

2. Construcción de otra línea complementaria y rehabilitación de la existente 

3. Rehabilitación de la línea actual (solución elegida) 

Las dos primeras soluciones se han descartado por no ser adecuadas 

para llevarlas a cabo por la vía de las colaboraciones público-privadas, debido a 

que no son autofinanciables desde el punto de vista de la inversión privada, y 

por tanto deberían hacerse por la vía de contrato ordinario de obra por parte de 

la administración en caso de que se desee ampliar la infraestructura. Al contrario 

de estas dos alternativas, la tercera si es autofinanciable con los criterios 

contables del IFRIC 12 y Eurostat. 

Dentro de esta solución se han estudiado al mismo tiempo varias 

alternativas tanto de financiación, que se desarrollarán en el epígrafe 

correspondiente a la distribución de riesgos, como de servicio, de las que 

dependen las previsiones de demanda antes descritas. 

En lo referente al servicio se han estudiado diferentes alternativas de 

frecuencia (y costes ligados a la misma) y de tarifas (descritas en el apartado de 
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previsiones de demanda y tarifas y condicionadas en gran parte por el consorcio 

de transportes local). 

Las frecuencias estudiadas son: 

1. 5 minutos en hora punta de mañana (7 a 9 h), 10 minutos en hora 

punta de tarde (13:30 a 15 h) y 20 minutos el resto de la jornada (6:30 

a 23 h exceptuando los intervalos antes descritos). 5 trenes necesarios 

para prestar el servicio. 

2. 10 minutos en hora punta de mañana (7 a 9 h), 10 minutos en hora 

punta de tarde (13:30 a 15 h) y 20 minutos el resto de la jornada (6:30 

a 23 h exceptuando los intervalos antes descritos) 3 trenes necesarios 

para prestar el servicio. 

3. 10 minutos en hora punta de mañana (7 a 9 h), 15 minutos en hora 

punta de tarde (13:30 a 15 h) y 20 minutos el resto de la jornada (6:30 

a 23 h exceptuando los intervalos antes descritos) 2 trenes necesarios 

para prestar el servicio. 

4. 15 minutos en hora punta de mañana (7 a 9 h), 15 minutos en hora 

punta de tarde (13:30 a 15 h) y 20 minutos el resto de la jornada (6:30 

a 23 h exceptuando los intervalos antes descritos) 2 trenes necesarios 

para prestar el servicio. 

Se ha optado por la alternativa número dos para la prestación del servicio 

debido al ahorro de costes que permite sin afectar la calidad de servicio de forma 

significativa, porque como se ha descrito previamente el tiempo medio de espera 

es inferior a 5 min debido a aplicaciones informáticas y de dispositivos móviles 

que marcan el tiempo restante para el siguiente tren, permitiendo a los pasajeros 

ajustar su llegada de forma sencilla. Debido a esto la alternativa elegida permite 

un ahorro de costes significativo sin afectar la demanda, y por tanto los ingresos 

de la concesión. 

Es importante destacar que las frecuencias elegidas son en todo caso 

superiores o iguales a las que efectúan las líneas de autobuses de la ciudad que 

en algunos casos superan los 30 minutos de frecuencia y no son muy regulares, 

ofreciendo el tranvía una clara mejora del servicio para los ciudadanos que 

empleen el transporte público.  
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8. Distribución de riesgos 
 

A continuación pasa a describirse la distribución de riesgos que 

establecerá el pliego de cláusulas administrativas para la licitación del proyecto, 

así como los diferentes mecanismos de mitigación de los mismos. La distribución 

de riesgos obedecerá a los criterios de Eusotat y a la legislación española vigente 

hasta la redacción del presente documento. 

8.1. Riesgos de construcción y proyecto 
 

Los riesgos de construcción del proyecto dependen principalmente de la 

ejecución de la rehabilitación extraordinaria inicial, y debe ser asumido por el 

concesionario en su totalidad (excepto en casos de fuerza mayor o 

modificaciones de la administración por razones de interés general y otros casos 

indicados en la ley) pues es el agente que mejor gestiona este riesgo al ser el 

que realiza estas obras de rehabilitación y es el que sufrirá la consecuencias 

positivas o negativas, presente o futuras, debido a ser el mismo que explotará la 

infraestructura y el que sufrirá sobrecostes o problemas. El concesionario, para 

la ejecución de la obra de rehabilitación, realizará la subcontratación de una 

constructora a la que, a su vez, transferirá la responsabilidad y riesgo de la buena 

ejecución de la misma. Adicionalmente cabe destacar que Eurostat obliga a 

transferir el riesgo de construcción en este tipo de contratos. 

Algunos riesgos de construcción pueden asegurarse (excluyendo seguros 

obligatorios), pero esto queda bajo decisión del concesionario que deberá 

ejecutar su propio estudio para la óptima gestión de riesgos asumidos, 

obteniendo la rentabilidad esperada por su buena gestión. 

En este caso no existe riesgo de proyecto que se pueda transferir al 

concesionario debido a que la infraestructura ya se encuentra construida y no se 

planean ampliaciones o restructuraciones de la misma bajo este contrato como 

se detalla en el epígrafe correspondiente a Justificación de Alternativas. 

Tampoco se presenta el riesgo de expropiaciones, debido a que toda la 

zona de actuación ya se encuentra declarada Dominio Público.  
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8.2. Riesgos operativos y de mantenimiento 
 

Los riesgos operativos presentes en la explotación del tranvía están 

relacionados con la prestación de servicio del mismo y deben transferirse al 

concesionario para impedir malas prácticas en la explotación, estableciendo un 

régimen de bonificaciones y penalizaciones para mantener e incentivar un buen 

servicio, el cual se medirá a través de unos pocos indicadores representativos 

de fácil obtención. 

Las condiciones de calidad del servicio incluirán la frecuencia establecida 

en el epígrafe de Justificación de la solución adoptada, limpieza de las 

estaciones, los vehículos y la infraestructura tranviaria y los horarios y la garantía 

de servicio a lo largo de la vida de la concesión. También deben garantizarse los 

servicios de comunicación e información y la coordinación con el consorcio de 

transportes de la ciudad. Adicionalmente la persecución de la evasión de pago 

también es una responsabilidad que tomará el concesionario. 

Al mismo tiempo el mantenimiento de la infraestructura y el material móvil 

serán responsabilidad del concesionario así como los problemas que puedan 

derivar de los mismos y las reparaciones correspondientes, pues esto está 

relacionado con lo anteriormente descrito. 

Por otra parte actualmente en este tipo de contratos también existe la 

llamada cláusula de progreso tecnológico, por la que el concesionario asume el 

riesgo que conlleva la obsolescencia tecnológica de equipos y maquinaria y la 

inversión que esta pueda acarrear en poner al día los mismos. Esta inversión 

será asumida por el concesionario, salvo que afecte notoriamente al plan 

económico financiero del proyecto y de lugar a reequilibrio económico financiero 

del contrato. 
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8.3. Riesgos comerciales 
 

El principal riesgo del proyecto es el riesgo de demanda, el cual debe ser 

transferido al concesionario en esta clase de contratos según Eurostat (o el 

riesgo de disponibilidad en su defecto). La sensibilidad del plan económico 

financiero a este riesgo es muy considerable, dependiendo los ingresos 

prácticamente en su totalidad del mismo y siendo bastante difícil de predecir a 

priori y de afectar a posteriori debido a la rigidez en los proyectos de transporte 

público urbano. Por ello existen varios mecanismos de mitigación del riesgo que 

es necesario aplicar, tanto para evitar situaciones de perjuicio social y 

enriquecimiento injusto del concesionario en caso de infraestimación de la 

demanda, como para atraer al inversor privado y que este exija una rentabilidad 

menor por la inversión. 

En este proyecto el pago al concesionario no es directo por los usuarios 

(la recaudación por billetaje pasa a manos de la administración), sino que se 

realiza en forma de tarifa técnica debido a la subvención en cada billete que 

realiza la administración, además de su integración en el consorcio de 

transportes de la ciudad. Este hecho facilita en gran medida la aplicación de 

bandas tarifarias en relación a la demanda (en periodos de 1 mes) como son las 

siguientes: 

- La tarifa técnica abonada al concesionario de los viajes comprendidos 

entre el 0% y el 70% de la demanda prevista, vendrá compuesta en un 

38% de subvención al viajero. 

- La tarifa técnica abonada al concesionario de los viajes comprendidos 

entre el 70% y el 90% de la demanda prevista, vendrá compuesta en 

un 30% de subvención al viajero. 

- La tarifa técnica abonada al concesionario de los viajes comprendidos 

entre el 90% y el 110% de la demanda prevista, vendrá compuesta en 

un 15% de subvención al viajero. 

- La tarifa técnica abonada al concesionario de los viajes comprendidos 

entre el 110% y el 130% de la demanda prevista, vendrá compuesta 
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en un 0% de subvención al viajero, siendo esta el precio cobrado al 

pasajero. 

- La tarifa técnica abonada al concesionario de los viajes por encima del 

130% de la demanda prevista, vendrá compuesta en un -20% de 

subvención al viajero, es decir, la administración descontará el 20% 

del precio del billete en la tarifa técnica del mismo. 

El perfil de ingresos del primer año de explotación, respecto a la demanda 

que se manifieste sería aproximadamente el mostrado en el siguiente gráfico: 

 

Presenta un perfil progresivo con el fin de evitar incentivos a impedir el 

aumento de viajeros por parte del concesionario ante el aumento de costes de 

explotación en que este incurriría. 

Este mecanismo mitiga el riesgo de demanda considerablemente en 

periodos cortos de tiempo, reduciendo la sensibilidad de los ingresos a la misma 

sensiblemente, pero se ha demostrado en el modelo económico financiero que 

si se incurre repetidamente en intervalos inferiores al 90% de la demanda, la 

entidad concesionaria quebraría y entraría en concurso de acreedores, por lo 

que el riesgo de demanda sigue quedando transferido al mismo. Además este 

mecanismo permite a la concesión resistir periodos cortos de crisis o corregir 

fallos en la estimación del periodo de ramp-up, lo que le facilita 

considerablemente la consecución de crédito y la tasa de interés del mismo. 
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Adicionalmente en esta categoría de riesgos también se incluye la 

posibilidad de explotar actividades ligadas a la explotación tranviaria y que 

pueden mejorar la rentabilidad del proyecto, haciendo este más rentable para la 

sociedad y otorgando al concesionario capaz de gestionarlos bien una ventaja 

competitiva en el proceso de licitación y la subasta que se produce en el mismo. 

Algunas de estas actividades, como se describe en el epígrafe correspondiente 

a Sistema de financiación y Justificación, pueden ser la instalación de 

emplazamientos publicitarios en la infraestructura o los vehículos o la venta de 

aperitivos y/o refrigerios a través de máquinas expendedoras. Estos riesgos no 

tienen una gran incidencia en general en el plan económico financiero de la 

inversión. 
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8.4. Riesgos de financiación 
 

Los riesgos de financiación son los relacionados a la adquisición de capital 

para llevar a cabo el proyecto o los que provocan una afección al mismo y están 

relacionados con la mencionada adquisición y repago de deuda. 

En primer lugar se encuentra el riesgo de financiabilidad del proyecto, es 

decir, la probabilidad del concesionario que ha resultado adjudicatario en el 

proceso de licitación de alcanzar el cierre financiero del contrato y adquirir los 

recursos, en forma de capital, para llevar a cabo el proyecto. Existen casos de 

contratos adjudicados que no han alcanzado el cierre financiero del contrato. 

Este es un riesgo que corresponde intrínsecamente al concesionario, aunque la 

administración tiene la posibilidad de mitigarlo participando en el proyecto, 

otorgando un crédito con carácter de deuda subordinada o préstamo 

participativo, lo que da seguridad al proyecto frente a entidades financieras y 

otorga un grado de seguridad adicional a las mismas. 

También existe el riesgo financiero del mismo debido al cambio de las 

tasas de interés, que suelen ir acompañadas de un factor variable dependiente 

del Euribor. De materializarse este riesgo puede dar lugar a una reducción del 

margen de beneficios previsto en el plan económico financiero de la concesión. 

Por último se encuentra el riesgo cambiario dependiente del tipo de 

cambio entre monedas, pero en este caso tanto la deuda, como la inversión, los 

costes y los ingresos son en la misma moneda, el euro, por lo que este riesgo no 

se presenta en el proyecto. 
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8.5. Otros riesgos 
 

Otro tipo de riesgos como lo derivados de las actuaciones de la 

administración (Ius Variandi y Factum Principis o legislativo) son competencia de 

la administración y por tanto es la misma la mejor gestora de los mismos y la que 

debe asumirlos. 

En el caso de otros riesgos impredecibles y no asumibles, como el de 

terremoto o fuerza mayor, atendiendo a la legislación vigente, también serán 

asumidos por parte de la administración. 

Los riesgos ambientales serán asumidos por el concesionario que debe 

cumplir la legislación vigente en esta materia, siempre que no estén relacionados 

con cambios en la normativa, que si afectan significativamente al plan de la 

concesión pueden dar lugar a reequilibrio económico financiero. 

El riesgo procedente de hallazgos arqueológicos o correspondientes al 

patrimonio cultural también corresponderá al concesionario, aunque este se 

considera prácticamente inexistente debido a que la infraestructura ya se 

encuentra construida y su mera rehabilitación no debe provocar nuevos 

hallazgos a este respecto. 

Finalmente con respecto a los riesgos no tratados en el presente 

documento se atenderá a lo tipificado en la normativa y legislación vigente en 

España y la Unión Europea según corresponda. 
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9. Costes e Inversión a realizar 
 

9.1. Inversión inicial necesaria 
 

Para estimar la inversión inicial que requiere la rehabilitación y puesta a 

punto de la infraestructura tranviaria se han realizado varias inspecciones y 

estudios sobre la propia infraestructura y se ha determinado que se requieren 

8.580.000€ para la misma de forma aproximada. Esta es la cantidad que se ha 

empleado en los estudios económicos y financieros llevados a cabo para 

determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto. 

Como valoración a esta cantidad, y con ánimo de compararla con 

proyectos similares de conservación extraordinaria, se estima que debe 

realizarse una inversión entre el 1% y el 2% por año que lleve la infraestructura 

de déficit de mantenimiento acumulado (con un límite dependiente del tipo de 

infraestructura). En este caso dichos valores que acotan el intervalo 

corresponden a 748.000€ y 1.496.000€ respectivamente, y dadas las 

actuaciones programadas para el año 2018, donde la infraestructura habría 

acumulado 7 años sin mantenimiento, lo que acotaría el intervalo de inversión 

necesaria entre 5.236.000€  y 10.472.000€, en el cuál se encuentra el valor 

estimado sin problema. 

Adicionalmente a la inversión en infraestructura ya descrita, se prevé que 

es necesario realizar una inversión inicial complementaria por valor de 63.000€ 

en equipamientos de oficina y talleres para comenzar la explotación del tranvía 

y llevar a cabo un correcto mantenimiento del mismo a lo largo de la vida de la 

concesión. 

Por tanto la inversión inicial total es: 

Total Inversión Inicial 8.580.000,00 € 
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9.2. Costes de explotación y personal 
 

A continuación se detallan los diferentes costes relacionados con la 

explotación del tranvía de forma directa e indirecta, representados en euros (€) 

del año 2016, en el que se redacta el presente estudio. Adicionalmente los 

precios mostrados ya llevan repercutidos el IVA y los impuestos pertinentes. 

Costes Explotación     

Alquiler de vehículos (con opción de compra) 45.696,00 €/mes 

Mantenimiento vehículos (preventivo y correctivo) 41.175,00 €/mes 

Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura   

Instalaciones ferroviarias y estaciones 73.652,00 €/mes 

Servicios vigilancia y seguridad 23.333,00 €/mes 

Servicios de limpieza de trazado 12.000,00 €/mes 

Personal operativo 68.240,00 €/mes 

Suministros   

Energía 11.750,00 €/mes 

Telefonía 1.400,00 €/mes 

Agua 700,00 €/mes 

Alquiler de vehículos (coches) 1.000,00 €/mes 

Contratos de seguros de responsabilidad civil, viajeros y trenes 3.000,00 €/mes 

Reposición de inmovilizados por obsolescencia tecnológica 4.156,00 €/mes 

Sistemas de Información e Informática 500,00 €/mes 

Total Explotación Mensual 286.602,00 €/mes 

Total Explotación Anual 3.439.224,00 €/año 

 

 Estos costes de explotación han sido suministrados por el ayuntamiento 

de Jaén y responden a los siguientes costes unitarios variables por vehículo en 

explotación para la prestación del servicio (considerándose los demás costes 

constantes para la explotación con la demanda prevista): 

Costes Explotación y Funcionamiento por vehículo (IVA incluído)     

Alquiler de vehículos (con opción de compra) 15.232,00 €/veh-mes 

Mantenimiento vehículos (preventivo y correctivo) 13.725,00 €/veh-mes 

Personal operativo 17.060,00 €/veh-mes 

Suministros   

Energía 3.750,00 €/veh-mes 

Reposición de inmovilizados por obsolescencia tecnológica 1.352,00 €/veh-mes 

Total Explotación Mensual por vehículo 51.119,00 €/mes 

Total Explotación Anual por vehículo 613.428,00 €/año 
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El número de vehículos empleados en este caso será tres como se ha 

detallado en el epígrafe correspondiente a Justificación de la solución adoptada. 

A partir de esto se deducen los costes antes descritos en el primer cuadro de 

este epígrafe, donde aquellos capítulos donde una parte viene condicionada por 

los costes variables dependientes del número de vehículos usados para la 

explotación también llevan incorporada una parte fija, que como se ha indicado 

previamente se considera constante para la demanda prevista, y sin variaciones 

apreciables en la misma.  

Como se ha señalado anteriormente los costes mostrados corresponden 

a euros del año 2016 y llevan repercutidos los impuestos pertinentes como el 

IVA o la Seguridad Social en caso del personal. Para la actualización de estos 

en el modelo financiero y conocer su evolución, se ha empleado la inflación anual 

como indicador de actualización, que al igual que el diferencial del IPC en el caso 

de la actualización de tarifas, se ha proyectado a futuro en base a series 

históricas publicadas por Eurostat, tomándose un 2% como valor de 

actualización anual.  
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10. Sistema de financiación y justificación 
 

En el siguiente apartado se reflejarán las hipótesis adoptadas para la 

realización del estudio económico financiero de la concesión, los valores 

adoptados en el mismo y el método contable empleado, justificando todo 

debidamente. Por otro lado el modelo financiero se adjunta como anejo al 

presente documento. 

10.1. Financiación de la inversión 
 

La inversión inicial como ya se ha reflejado en el epígrafe anterior se 

compone de 8.580.000 € del año 2016, y para su aportación es necesaria en 

general la adquisición de deuda, ya sea en forma de crédito por parte de una 

entidad financiera o de capital propio aportado por los socios o inversores de la 

sociedad concesionaria. La financiación por tanto se divide en estas dos 

aportaciones de capital en una proporción de 70% crédito y 30% capital propio o 

“equity”. 

Las condiciones de la deuda senior (contraída con la entidad financiera) 

vienen dadas por las condiciones del mercado de capitales actual y son las que 

se muestran de forma resumida en el siguiente cuadro: 

Financiación deuda senior     

Tipo Interés 5,0%  

Plazo 20 años 

%Apalancamiento 70%  

Saldo proporcionado (2018) 6.248.642,40 € 

 

El factor de amortización durante los 20 años de devolución del préstamo 

será linealmente creciente, comenzando en un 0,5% el primer año y alcanzado 

un máximo de 8% en el año 16 y manteniéndose hasta el año 20. El ratio de 

cobertura del servicio de la deuda medio de la explotación, sin tener en cuenta 

los años posteriores a la devolución del préstamo, se sitúa por encima de 1,2, lo 

que es una garantía suficiente para las entidades financieras en la actualidad. 

Aunque es necesario señalar que los 3 primeros años este ratio es inferior a 1. 
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Por otra parte el resto de capital necesario para la inversión será aportado 

por los socios y accionistas de la entidad concesionaria creada específicamente 

para el proyecto y explotación previstos. 

Adicionalmente a la inversión inicial existe la necesidad por parte de los 

socios de realizar tres aportaciones extra de capital, una de 84.009,46 € el primer 

año, otra de 456.966,70 € en el segundo año, otra de 246.821,37€ el tercer año 

y finalmente, otra de 134.234,78€ el cuarto año, pues los ingresos de la 

explotación no permiten cubrir costes y pagar completamente los intereses de la 

deuda durante estos cuatro primeros años. 

Estas aportaciones extraordinarias podrían reducirse o desaparecer en el 

caso de utilizar fuentes de ingresos adicionales como se muestra en el siguiente 

apartado o reduciendo costes por parte del concesionario que sea adjudicatario 

del presente proyecto. 

La TIR esperada del proyecto es de 5,17% (calculada antes de 

impuestos), mientras que la TIR esperada de accionista es de 12,99% (calculada 

después de impuestos).  
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10.2. Otras fuentes de ingresos alternativas 
 

Estas fuentes de financiación no se han incluido en el estudio financiero 

debido a que su planeamiento, rentabilización, riesgo y posibilidad de 

explotación correrá a cargo del concesionario, pudiendo usar los mismos para 

mejorar su oferta y ganar competitividad en el proceso de licitación del proyecto 

que se ofertará como una subasta no restringida más allá de la capacidad y 

cualificación de los participantes. 

Aun así, se han identificado dos posibles fuentes alternativas de ingresos: 

1. Instalación de emplazamientos publicitarios fijos o digitales en las 

paradas del tranvía o dentro de los vehículos del mismo. 

2. Instalación de máquinas expendedores de refrigerios y/o aperitivos en 

las paradas de tranvía. 

Si bien estas fuentes pueden tener cierta repercusión en el estudio 

financiero llevado a cabo por la administración, no se estima que este supere el 

5% de los ingresos percibidos por la demanda. Aun así es una buena forma de 

optimizar la rentabilidad de la concesión. 
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10.3. Análisis de sensibilidad de la demanda 
 

Se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad de la demanda con el fin 

de conocer la relación entre los ingresos directos del concesionario (sin contar 

con los complementarios antes descritos) y la rentabilidad del proyecto y los 

inversores en la sociedad concesionaria. Para ello se ha calculado la siguiente 

tabla que relaciona el porcentaje de demanda real encontrada en el proyecto 

(durante toda la vida del mismo) en relación a la planeada y las afecciones a las 

TIR ya mencionadas, como es lógico se han tenido en cuenta las bandas 

tarifarias ya explicadas. 

%Demanda TIR accionista TIR proyecto 

90% 6,06% -2,11% 

92% 7,79% -0,02% 

94% 9,29% 1,58% 

96% 10,59% 2,92% 

98% 11,83% 4,10% 

100% 12,99% 5,17% 

102% 14,08% 6,16% 

105% 15,63% 7,53% 

110% 18,03% 9,62% 

 

 Y para mayor claridad se ha representado en el siguiente gráfico. 
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 Como cabría esperar, puede observarse que la rentabilidad es muy 

sensible a la variación de demanda debido a que esta es la única fuente de 

ingresos considerada en el estudio de viabilidad, dejando libertad a los licitadores 

para la exploración de otras fuentes  de ingresos complementarias para reducir 

la sensibilidad y ofertar soluciones más ventajosas en el proceso de 

adjudicación, incentivando así una mayor implicación de los mismos en el 

proyecto y una mayor generación de “value for money”. 
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11. Estudio Impacto Ambiental 
 

11.1. Introducción 
 

El presente estudio tiene por objeto analizar la afección ambiental que 

ocasionará el proyecto de rehabilitación del sistema tranviario de la ciudad de 

Jaén y su explotación. El esquema metodológico propuesto se ajusta a la Ley 

7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

Según la citada Ley, dado que el sistema tranviario supone una 

modificación de la línea tranviaria existente inferior a 10km de longitud, la obra 

se encuentra sometida a “Calificación Ambiental” conforme a la Sección 5ª del 

Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007.  

La Calificación Ambiental es el procedimiento mediante el cual se analizan 

las consecuencias ambientales de la implantación, ampliación, modificación o 

traslado de las actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el 

Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental (modificado por el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo), y sus 

modificaciones sustanciales, siempre que dichas actuaciones se extiendan a un 

único municipio. Este instrumento tiene por objeto la evaluación de los efectos 

ambientales de determinadas actuaciones, así como la determinación de la 

viabilidad ambiental de las mismas y las condiciones en que deben realizarse. 

La Calificación Ambiental se integra en el procedimiento de otorgamiento 

de la licencia municipal necesaria para la implantación, ampliación, modificación 

o traslado de la actividad que se pretende realizar. 

Según el Decreto 297/1995, los titulares de actividades sujetas al trámite 

de calificación ambiental, dirigirán al Ayuntamiento o ente local competente, junto 

con los documentos necesarios para la solicitud de la licencia de actividad, como 

mínimo la información detallada en la siguiente tabla (extraída de la Guía 

Práctica de Calificación Ambiental (2011), Junta de Andalucía): 
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11.2. Descripción y objeto de la actividad. 
 

El tranvía de Jaén es un sistema de transporte público que discurre por el 

eje sur-norte de la ciudad conectando equipamientos de gran interés como son 

la Universidad, el hospital Princesa de España, el polígono industrial y el centro 

de la ciudad a lo largo de sus 10 paradas. También conecta con un aparcamiento 

disuasorio situado la parada más perimetral (Olivares).  

La línea del tranvía tiene una longitud total de 4,7 kilómetros y está 

formada por dos vías con un ancho de vía internacional de 1,435m que discurre 

íntegramente en superficie.  

 

 

 

El vehículo tranviario es un tren ligero metropolitano unidireccional Alstom 

Citadis TGA 302 formado por cinco módulos y con capacidad de transporte de 

182 pasajeros. El piso bajo del tranvía permite una entrada y salida cómoda de 

los viajeros y apta para personas con movilidad reducida. 
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El tranvía comenzó a funcionar en período de pruebas con pasajeros del 

3 de mayo de 2011 hasta el 19 de mayo de 2011, que fue paralizado por orden 

judicial debido a competencia desleal a la empresa concesionaria local de 

autobuses. Hasta la fecha, el tranvía no ha vuelto a ser puesto en 

funcionamiento. 

La construcción del tranvía a pesar de suponer una fuerte apuesta 

económica por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

actualmente sólo contribuye como un enorme problema de movilidad en la 

población de Jaén. La reducción de la capacidad viaria está estimada en una 

pérdida del 50% en las zonas afectadas siendo una de ellas el Paseo de la 

Estación, una de las dos principales arterias circulatorias de la ciudad.  

El aparcamiento disuasorio construido en las proximidades de la parada 

de los Olivares tampoco es aprovechado por la ciudadanía al encontrarse situado 

lejos de los puntos de desplazamiento de la población. 
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11.3. Emplazamiento 
 

Los planos e informes requeridos en el apartado de Proyecto Técnico se 

adjuntarán al proyecto constructivo de la rehabilitación del tranvía por parte de la 

sociedad concesionaria. 
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11.4. Maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar 
 

Dado que no está previsto realizar obras de fábrica, movimiento de tierras, 

electrificación ni instalación de catenarias el empleo de maquinaria y equipos es 

mínimo para el desarrollo del proyecto. Tampoco está previsto que el proceso de 

rehabilitación afecte a la movilidad de la ciudad. Se harán obras menores en la 

catenaria y en aquellas paradas y detalles constructivos de la línea aérea que se 

hubiesen deteriorado por falta de mantenimiento. 

El informe de los equipos necesarios se adjuntará en el proyecto 

constructivo de la rehabilitación del tranvía por parte de la sociedad 

concesionaria. 

 

11.5. Materiales empleados, almacenados y producidos. 
 

Se utilizarán aquellos que se consideren necesarios para la rehabilitación 

del tranvía. A priori no se considera que se empleen productos perjudiciales para 

el medio ambiente. Aun así, queda a disposición de la sociedad concesionaria.  

 

11.6. Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas.  
 

A continuación se identificarán los impactos previstos sobre el medio 

ambiental, socioeconómico y cultural afectado y se evaluarán de forma 

cualitativa los efectos que éstos puedan producir sobre su entorno. Finalmente 

se propondrán medidas de seguimiento y control que permitan garantizar el 

mantenimiento de la actividad dentro de unos límites ambientales permisibles. 

 

11.6.1 Impactos sobre el medio natural. 

Dadas las características de la actuación: rehabilitación y puesta en 

marcha de una infraestructura ya construida sobre un medio urbano, el impacto 
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sobre ciertas variables del medio físico va a ser nulo o muy bajo. El grado de 

impacto sobre las diferentes variables ambientales se muestra abajo en forma 

de esquema. 

Entre las actuaciones con un IMPACTO NULO están:  

- Afecciones sobre la geología.  

- Afecciones sobre la hidrología.  

- Afecciones sobre la geomorfología.  

- Afecciones sobre la edafología  

- Afecciones al clima. 

- Vertidos. 

Entre las actuaciones con un IMPACTO BAJO están:  

- Afecciones sobre la fauna urbana. 

Entre las actuaciones con un IMPACTO MODERADO están: 

- Emisión de ruidos y vibraciones. 

Entre las actuaciones con un IMPACTO POSITIVO están:  

- Afecciones sobre el paisaje urbano. 

- Reducción de emisión de gases y partículas contaminantes. 

- Afecciones sobre la flora urbana.  

A continuación sólo se comentarán aquellas variables que sufran algún grado de 

impacto: 

· Impacto sobre la fauna urbana. 

Existen algunas especies de vertebrados que se han adaptado a vivir en 

los pequeños núcleos urbanos. Estas especies suplen sus necesidades 

nutriéndose de los desperdicios urbanos y construyendo sus nidos y refugios en 

el interior de las ciudades. Además, ciertas aves exóticas propias de hábitats no 

humanizados, pueden ser usuales en parques y jardines urbanos, donde crían 

en ausencia de depredadores. Las especies características de este hábitat son 

las siguientes: lagartija ibérica, lagartija roquera, tórtola turca, lavandera blanca, 
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estornino negro, vencejo común, avión común, gorrión, rata campestre, rata 

común, ratón casero y comadreja.  

La emisión de ruidos y vibraciones puede crear estrés y peligro de 

atropello en algún animal, especialmente en la cercanía del parque de la 

Concordia. 

Clasificación del impacto: BAJO. 

· Impacto sobre la flora urbana. 

La única vegetación existente son las plantaciones de árboles en las 

aceras y la vegetación espontánea que pueda surgir de manera puntual en las 

calles por las que circula el tranvía. Los árboles situados en el Paseo de la 

Estación (Platanus orientalis), de gran porte, son los más cercanos a la obra. A 

la mitad de este paseo (Plaza de las Batallas) se encuentra también el parque 

de la Concordia, con una extensión de 16.489m2, supone uno de los principales 

“pulmones” de la ciudad. 

Existe una relación directa entre la presencia de NOX, SO2 y O3 en el 

medio y el desarrollo vegetativo de las especies vegetales. La reducción prevista 

de gases contaminantes debida a la puesta en marcha del tranvía, con un 

descenso progresivo del uso de vehículos motorizados en la ciudad de Jaén, 

permitirá una mejora en la salud de los ejemplares más próximos.  

Clasificación del impacto: POSITIVO. 
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· Impacto visual sobre el paisaje urbano. 

La puesta en marcha del tranvía de Jaén supone un impacto paisajístico 

urbano. Este impacto puede ser entendido como una pérdida de calidad 

paisajística en la ciudad. Sin embargo, en el escenario donde se va a realizar la 

actuación, las calles y avenidas son anchas y presentan una baja fragilidad 

paisajística, por lo que la introducción de una nueva infraestructura lineal 

supondrá una modificación pequeña de las características de contrastes 

cromáticos y geométricos ya existentes.  

Para un gran sector de la población, este impacto puede entenderse como 

una ganancia de calidad paisajística, quiénes ven en esta tipología de transporte 

público un medio limpio, eficaz y seguro de transporte y lo perciben de forma 

“agradable” como un símbolo de modernidad y futuro. 

Clasificación del impacto: POSITIVO. 
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· Emisión de ruidos y vibraciones. 

Para poder conocer el impacto acústico del tranvía de Jaén, es necesario 

medir y comparar el estado pre- y post-operacional. El estudio acustico se ha 

realizado en las proximidades del tranvía de Trambaix y Trambesòs de Cataluña 

(tranvías Alstom Citadis TGA 302 similares a los que se van a poner en marcha 

en este proyecto). Las mediciones y métodos de cálculo utilizados para este 

estudio han sido los propuestos por la actual Directiva Europea sobre evaluación 

y gestión del ruido ambiental (Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 25 de junio de 2002) y la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del 

Ruido.   

Aunque existe generación de ruidos procedentes de la circulación del 

tranvía, dada la baja velocidad de éste y su circulación por calles y avenidas 

anchas, éste no llega a superar la normativa establecida.  

El estudio completo realizado para conocer el nivel de ruidos de la puesta 

en funcionamiento del tranvía se adjunta por parte de la Sociedad Concesionaria.  

También está previsto que la circulación del tranvía genere vibración. 

Clasificación del impacto: MODERADO. 

 

· Emisión de gases y partículas contaminantes. 

El tranvía supone una alternativa eficaz frente al transporte individual. La 

reducción progresiva estimada del uso del vehículo privado permitirá eliminar de 

forma drástica la emisión de gases y partículas contaminantes asociadas al 

tráfico rodado de la ciudad. La reducción en las emisiones de monóxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno, plomo, humos e hidrocarburos procedentes de la 

combustión de los motores mejorarán la salud y la calidad de vida de los 

ciudadanos de Jaén. 

Clasificación del impacto: POSITIVO. 
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11.6.2 Impactos sobre el  medio socioeconómico y cultural. 

La actuación de rehabilitación y puesta en marcha del tranvía de Jaén 

afectará al estilo de vida de la población de Jaén y al desarrollo económico de 

ésta. El grado de impacto sobre las diferentes variables socioeconómicas y 

culturales se muestra abajo en forma de esquema. 

Entre las actuaciones con un IMPACTO NULO están:  

- Afecciones sobre la cultura y el patrimonio. 

Entre las actuaciones con un IMPACTO BAJO están:  

- Afecciones a hábitos y costumbres. 

Entre las actuaciones con un IMPACTO POSITIVO están:  

- Afecciones sobre la movilidad en transporte privado. 

- Afecciones sobre la movilidad en transporte público. 

- Afecciones sobre el turismo. 

- Afecciones sobre el empleo. 

- Afecciones sobre la accesibilidad. 

A continuación sólo se comentarán aquellas variables que sufran algún grado 

de impacto: 

 

· Afecciones a hábitos y costumbres. 

La calidad de vida de los ciudadanos se verá algo alterada al principio de 

la actividad debido a que se producirán cambios importantes en la circulación 

viaria, alteración temporal del paso de los peatones, etc. en un período muy corto 

de tiempo.  

Dado que no ha circulado ningún tranvía por sus vías desde el año 2011, 

muchos ciudadanos usan las vías como aparcamientos improvisados, también 

se han visto peatones que las utilizan para pasear. Este tipo de comportamientos 

pueden provocar situaciones de riesgo al principio de la actividad del tranvía ya 
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que pueden producirse accidentes por colisión o atropellos debido al “despiste” 

por parte de los conductores y viandantes. 

Clasificación del impacto: BAJO. 

 

· Afecciones sobre la movilidad en transporte privado. 

A corto plazo y de manera progresiva se espera una reducción del tráfico 

rodado en la ciudad de Jaén.  Este cambio en los hábitos de movilidad 

descongestionará el tráfico de la ciudad y  reducirá la formación de atascos.  

El estacionamiento de vehículos en el parking habilitado de la parada de 

Los Olivares también permitirá desplazar gran parte del aparcamiento a esta 

zona al ser más cómodo para aquellos usuarios que no residan en la ciudad.  

Clasificación del impacto: POSITIVO. 

 

· Afecciones sobre la movilidad en transporte público. 

La puesta en marcha del tranvía genera una clara mejora en la movilidad 

de la ciudad en su zona de influencia reduciendo el tiempo y coste de viaje y 

mejorando considerablemente la calidad y la seguridad de éste.  

La coordinación con la línea de autobuses urbanos de Jaén a través de 

bonos de transbordos permitiría dar continuidad a los ramales y flujos actuales 

de movilidad a la vez que fomentar el uso del autobús urbano. 

Clasificación del impacto: POSITIVO. 

 

· Afecciones sobre la accesibilidad. 

Con la puesta en servicio del tranvía de Jaén se conseguirá una clara 

mejora de la accesibilidad de distintas zonas de este municipio, al aumentar la 

frecuencia y la conectividad entre la zona sur (la Universidad, el hospital Princesa 

de España, el polígono industrial y la futura Ciudad de la Justicia) y el centro de 
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la cuidad. Este itinerario es coherente con los desplazamientos y flujos reales de 

la población, tanto en número de paradas y frecuencia como en las posibles 

franjas horarias de funcionamiento. 

El piso bajo del tranvía (la plataforma del tranvía está a la misma altura 

que el andén) permite un fácil acceso para aquellas personas con movilidad 

reducida. 

Clasificación del impacto: POSITIVO. 

 

· Afecciones sobre la economía de la ciudad. 

Se espera un aumento en el valor de la zona comercial, propiedades y 

viviendas situados en la zona de influencia del tranvía debido a las 

externalidades positivas que se generan en estas zonas por la mejora en la 

accesibilidad y la mayor afluencia de gente que provocan.  

También es esperable un incremento del turismo ya que se mejoran las 

comunicaciones entre el acceso sur a la ciudad y el casco histórico de la capital. 

Clasificación del impacto: POSITIVO. 

 

· Afecciones sobre el empleo. 

Durante la fase puesta en marcha y funcionamiento del tranvía se 

generarán numerosos puestos de empleo (conductores, vigilantes, personal de 

mantenimiento, etc).  

Clasificación del impacto: POSITIVO. 

 

11.6.3 Medidas correctoras. 

A continuación se establecerán las medidas correctoras que se 

consideran precisas para atenuar o eliminar los impactos detectados en los que 

sea posible hacerlo. 
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1. Como medida preventiva sobre el paisaje urbano se recomienda el 

mantenimiento del acabado de césped (vía verde) instalado a lo largo 

del trazado. Este césped también permitirá absorber parte de las 

vibraciones generadas por el tranvía. 

2. Se recomienda que el tranvía no supere la velocidad de 50km/h para 

evitar la generación de ruidos elevados. 

3. Para evitar situaciones de riesgo en los conductores y viandantes 

debidas a “despistes”, durante el inicio del período de circulación del 

tranvía, se sugiere la ubicación de paneles informativos indicando el 

inicio de la actividad con planos explicativos de las mismas. También 

se deberán incorporar todas las medidas posibles para minimizar el 

riesgo de accidentes y atropellos: señales acústicas y luminosas. 

 

4. Durante la fase de explotación se garantizarán los servicios de carga 

y descarga de los comercios ubicados en el Paseo de la Estación.  

 

5. Para fomentar el uso del transporte público y el respeto por el medio 

ambiente se recomienda realizar campañas, elaborar folletos, instalar 

paneles informativos, etc. 

 

Dado que en este proyecto no existe fase de construcción no se aplicarán 

medidas correctoras referentes al uso de agua, vertidos, generación, 

almacenamiento y eliminación de residuos. 
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11.7. Medidas de seguimiento y control 
 

A continuación se establecerán las medidas de seguimiento y control que 

se consideran precisas para garantizar el mantenimiento de la actividad dentro 

de los límites permisibles. 

1. Se realizará un seguimiento de la evolución de los cambios de 

movilidad ocasionados por el funcionamiento del tranvía. Se vigilará la 

evolución del grado de congestión de la ciudad, la variación del número 

de pasajeros, patrones y tiempos de movilidad, etc, con el fin de 

prevenir y resolver posibles molestias ocasionadas a la población. 

2. Se realizará un seguimiento para garantizar que la señalización del 

tranvía es la adecuada. 

Este documento está dirigido al Contratista, a la Dirección de las Obras y 

al Organismo Medioambiental Competente, así como también a los organismos 

encargados de la gestión ambiental del territorio. La labor de éstos será la de: 

- Comprobar de que los impactos producidos por la puesta en 

funcionamiento son los previstos, tanto en magnitud como en elementos 

afectados.  

- Detectar impactos no previstos en el estudio, y puesta en marcha de las 

medidas correctoras pertinentes en caso necesario. 

Dada la falta de complejidad en el proceso de verificación de la correcta 

ejecución de la explotación del proyecto y realización  del seguimiento de las 

medidas correctoras adoptadas, la duración del presente programa de vigilancia 

ambiental deberá comprender la elaboración de un informe periódico anual en el 

que se señalen todas las incidencias observadas y actuaciones realizadas.  
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11.8. Documento de síntesis 
 

El presente estudio tiene por objeto analizar la afección ambiental que 

ocasionará el proyecto de rehabilitación del sistema tranviario de la ciudad de 

Jaén. Se encuentra sometido a “Calificación Ambiental” conforme a la Sección 

5ª del Capítulo II del Título III de la Ley7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental.  

La documentación e informes referentes al Proyecto Técnico se 

adjuntarán al proyecto constructivo de la rehabilitación del tranvía por parte de la 

sociedad concesionaria. 

Dado que no está previsto obras de fábrica, movimiento de tierras, 

electrificación ni instalación de catenarias el empleo de maquinaria, equipos y 

materiales es mínimo para el desarrollo del proyecto. Tampoco está previsto que 

se empleen productos perjudiciales para el medio ambiente. 

Los riesgos e impactos previstos sobre el medio ambiental, 

socioeconómico y cultural afectado se han evaluado de forma categórica con un 

resultado final POSITIVO. 

Entre las actuaciones con un IMPACTO NULO están:  

- Afecciones sobre la geología.  

- Afecciones sobre la hidrología.  

- Afecciones sobre la geomorfología.  

- Afecciones sobre la edafología  

- Afecciones al clima. 

- Vertidos. 

- Afecciones sobre la cultura y el patrimonio. 

Entre las actuaciones con un IMPACTO BAJO están:  

- Afecciones sobre la fauna urbana. 

- Afecciones a hábitos y costumbres. 

Entre las actuaciones con un IMPACTO MODERADO están: 
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- Emisión de ruidos y vibraciones. 

Entre las actuaciones con un IMPACTO POSITIVO están:  

- Afecciones sobre el paisaje urbano. 

- Reducción de emisión de gases y partículas contaminantes. 

- Afecciones sobre la flora urbana.  

- Afecciones sobre la movilidad en transporte privado. 

- Afecciones sobre la movilidad en transporte público. 

- Afecciones sobre el turismo. 

- Afecciones sobre el empleo. 

- Afecciones sobre la accesibilidad. 

Dado que en este proyecto carece de fase de construcción no se aplicarán 

medidas correctoras ni de seguimiento y vigilancia ambiental referentes al uso 

de agua, vertidos, generación, almacenamiento y eliminación de residuos. 

Las medidas correctoras propuestas han sido: 

1. Mantenimiento del acabado de césped (vía verde) instalado a lo largo 

del trazado de la vía del tranvía. 

2. Se recomienda que el tranvía no supere la velocidad de 50km/h. 

3. Se sugiere la ubicación de paneles informativos indicando el inicio de 

la actividad con planos explicativos de las mismas. También se 

deberán incorporar todas las medidas posibles para minimizar el 

riesgo de accidentes y atropellos: señales acústicas y luminosas. 

 

4. Se garantizarán los servicios de carga y descarga de los comercios 

ubicados en el Paseo de la Estación.  

 

5. Para fomentar el uso del transporte público y el respeto por el medio 

ambiente se recomienda realizar campañas, elaborar folletos, instalar 

paneles informativos, etc. 

Las medidas de seguimiento y control propuestas durante la fase de 

vigilancia ambiental han sido: 
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1. Se realizará un seguimiento de la evolución de los cambios de 

movilidad ocasionados por el funcionamiento del tranvía. Se vigilará la 

evolución del grado de congestión de la ciudad, la variación del número 

de pasajeros, patrones y tiempos de movilidad, etc, con el fin de 

prevenir y resolver posibles molestias ocasionadas a la población. 

2. Se realizará un seguimiento para garantizar que la señalización del 

tranvía es la adecuada. 

La duración del programa de vigilancia ambiental deberá comprender la 

elaboración de un informe periódico anual en el que se señalen todas las 

incidencias observadas y actuaciones realizadas.  
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12. Estudio de Seguridad y Salud 

12.1 Objeto y ámbito de aplicación del estudio 
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se realiza en virtud de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece en su 

artículo 4.1 la obligatoriedad de su inclusión en los proyectos de obras de 

determinadas características (Anexo I) entre los que se encuentra el presente 

Proyecto. 

El mismo tiene por objeto establecer las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables al proyecto de rehabilitación y explotación del 

tranvía de Jaén. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del citado Real Decreto 

el presente estudio consta de la siguiente documentación: 

· Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares a emplear en la obra, así como la identificación de los 

diversos riesgos laborales existentes y de las medidas técnicas 

necesarias para evitarlos o controlar y reducir los mismos. La memoria 

incluye igualmente la descripción de los servicios sanitarios y comunes 

de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 

· Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con consideración de 

las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra. 

· Planos en los que se definen las medidas preventivas que se 

desarrollan en la memoria. 

· Mediciones de todas las unidades y elementos de seguridad y salud 

proyectados. 

· Cuadro de precios aplicables a las unidades de seguridad y salud a 

ejecutar. 

· Presupuesto, que cuantifica los gastos previstos para la aplicación del 

presente Estudio de Seguridad y Salud. 
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 Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo 

del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los 

Proyectos de obras de construcción. 

Así mismo, y en cumplimiento del Art.24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y el R.D. 171/2004, el Contratista tiene la obligación de 

coordinar la actividad empresarial con las empresas concurrentes en la obra, 

exista o no relación jurídica, debiendo desarrollar su Plan de Seguridad y Salud 

para dar respuesta a esta obligación legal. 

Se considerará en este Plan:  

· Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas 

del entorno, como obliga el R.D. 39/1997 de 17 de Enero y la Ley 

31/95 de 8 de Noviembre.  

· La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.  

· Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección 

colectiva e individual del personal, cumpliendo la normativa 

vigente.  

· Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los 

trabajadores.  

· Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad 

y entre ellos de los equipos de protección individual (EPI) regulados 

por el R.D. 773/1997 de 30 de Mayo de 1997.  

· Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para 

el uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les 

encomiende.  

· El transporte del personal (Directiva 96/71/CE, 16-12-96).  

· Los trabajos con maquinaria ligera (R.D. 1495/86, B.O.E. 21-7-86 

y R.D. 830/91).  

· R.D. 1644/08, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las 

máquinas.  

· Manipulación manual de cargas (R.D 487/1997 de 14 Abril).  
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· Los primeros auxilios y evacuación de heridos. (Ley 31/95 de 8 

Noviembre).  

· Los Comités de Seguridad y Salud y los Delegados de Prevención. 

(Ley 31/95 de 8 Noviembre).  

· El libro de incidencias. (R.D 1627/97 de 24 Octubre). 

 

12.2 Características  
 

12.2.1 Situación y descripción general del proyecto. 

La infraestructura del tranvía objeto de estudio ya se encuentra 

construida, comenzándose las obras en abril de 2009 y concluyéndose dos años 

más tarde en 2011. El único periodo de explotación efectivo del que ha disfrutado 

el sistema está comprendido entre el 3 y el 19 de Mayo de 2011. 

El sistema consta de 1 línea de tranvía, de 4,7 kilómetros de longitud, que 

discurre a lo largo de la superficie del viario urbano de la ciudad de Jaén. Esta 

consta de 10 paradas distribuidoras entre el Paseo de la Estación (centro de 

Jaén) y Vaciacostales (tras el Polígono de los Olivares) que al mismo tiempo son 

las paradas terminales. Las diferentes paradas en orden, son: Paseo de la 

Estación, Las Batallas, Los Perfumes, Estación de Jaén, Donantes de Sangre, 

Ciudad de la Justicia, Las Lagunillas (Campus Universitario), Ciudad Sanitaria, 

Los Olivares y Vaciocostales. 

El presente proyecto, objeto de estudio, consiste en la rehabilitación de 

dicha infraestructura tranviaria, lo que implica la realización de varias obras 

menores y de corta duración, distribuidas a lo largo de su trazado en las 

principales arterias de Jaén.  

 

12.2.2 Demanda. 

Existen datos reales de uso del tranvía, aunque durante un periodo muy 

corto de tiempo, en los días que estuvo en explotación el tranvía, donde se 

contabilizaron más de 8.000 viajes por día aproximadamente, una demanda 
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lógica debido al poco tiempo que estuvo en explotación, el debate político 

existente en la ciudad sobre su implantación y la fase de ramp-up en la que se 

enmarcaba. 

 

 En los estudios posteriores para su puesta en explotación y rehabilitación 

de la infraestructura por la vía de las colaboraciones público-privadas, se han 

estimado 9.205 pasajeros los días laborables y el 60% de estos los días no 

laborables al inicio de la explotación. En estos mismos estudios también se han 

previsto unas tasa de crecimiento anual de la demanda de 6,00% durante el 

periodo de ramp-up, acotado en los 5 primeros años, y de 0,75% los siguientes 

15 años y prácticamente nulo el resto de la vida de la concesión (hasta 30 años) 

debido a la estabilización del uso y la incertidumbre a largo plazo.  

 

12.2.3 Acopio de materiales 

Previo al comienzo de los trabajos el contratista deberá definir las 

necesidades de zona de carga y descarga de materiales que se estimen 

necesarias en cada tramo, solicitando al Director de obra la autorización 

correspondiente en función de las interferencias que pudiera suponer. Se 

procederá a vallar la zona de acopio de materiales y ubicación de casetas 

mediante valla de obra de 2 m de altura para evitar la intrusión de personas 

ajenas a la obra. Asimismo la empresa contratista establecerá zonas de acopio 

de materiales o almacenes a pie de obra en los diferentes tramos en los que se 

esté ejecutando la misma con la mínima interferencia posible al tráfico de 

peatones y vehículos. 

 

13. 2.3 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

La inversión inicial total se ha estimado en 8.580.000,00€ para las obras. 

A esta cantidad deben sumarse las diferentes inversiones de capital que 

realizarán los socios en periodo de explotación. 
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El plazo total de ejecución de la fase de rehabilitación se ha estimado en 

cuatro (4) meses. El período de explotación de la concesión es de 30 años desde 

la puesta en servicio de la infraestructura. 

 

12.2.4 Interferencias y servicios afectados 

Las obras proyectadas pueden presentar afección en los casos 

siguientes: 

- Tráfico urbano 

- Tráfico peatonal 

- Acometidas eléctricas entre la red y el tranvía 

- Vegetación urbana 

 

12.2.5 Procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares. 

La memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares a emplear se adjuntarán al proyecto constructivo de la rehabilitación 

del tranvía por parte de la sociedad concesionaria según los medios y 

tecnologías que prevea para la realización de la rehabilitación. 

 

12.3 Riesgos 
 

3.1 Riesgos profesionales 

- Atropellos por maquinaria y vehículos 

- Atrapamientos 

- Colisiones y vuelco 

- Interferencias con líneas eléctricas 

- Golpes y latigazos con los cables 

- Polvo 

- Ruido 

- Proyección de partículas en excavaciones 
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- Golpes contra objetos 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos 

- Heridas punzantes en pies y manos 

- Salpicaduras de hormigón en ojos 

- Erosión y contusiones en manipulación 

- Heridas por máquinas cortadoras 

- Riesgos de incendio 

- Sobre esfuerzos 

- Quemaduras 

- Vibraciones 

 

3.2 Riesgos de daños a terceros 

Se incluyen los producidos por las actuaciones realizadas en la fase de 

rehabilitación, y su posible influencia en la circulación de los vehículos y 

peatones durante los primeros días en la fase de explotación. 

 

12.4 Prevención de riesgos profesionales 
 

12.4.1 Protecciones individuales 

Los trabajadores dispondrán de las protecciones que se citan a 

continuación: 

- Cascos 

- Guantes de goma 

- Guantes de cuero 

- Guantes de soldador 

- Guantes dieléctricos 

- Botas de seguridad de lona 

- Botas de seguridad de cuero 

- Botas dieléctricas 

- Monos o buzos 
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- Gafas contra impactos y antipolvo 

- Gafas para oxicorte 

- Pantalla de soldador 

- Mascarillas antipolvo 

- Protectores auditivos 

- Polainas de soldador 

- Manguitos de soldador 

- Mandiles de soldador 

- Cinturón de seguridad de sujeción 

- Chalecos reflectantes 

 

12.4.2 Protecciones colectivas 

En el ámbito colectivo se dispondrá de las siguientes protecciones: 

- Vallas de limitación y protección 

- Topes de desplazamiento de vehículos 

- Extintores 

- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas 

- Puesta a tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas 

de doble aislamiento) 

- Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo 

También tendrán carácter de protección colectiva todos los elementos que 

conforman la señalización, el balizamiento y la defensa de las obras. Las mismas 

son las que se citan a continuación: 

- Señales de tráfico 

- Señales de seguridad (manuales) 

- Elementos de balizamiento reflectante 

- Balizamiento luminoso 
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12.4.3 Normas de obligado cumplimiento para la protección de los trabajadores 

en zona de seguridad de la vía. 

En todos los casos en los que se realicen trabajos en la Zona de 

Seguridad de la vía o cerca de vías con tránsito de automóviles, los trabajadores 

deben llevar chaleco reflectante. 

Se situará una señal de protección a 300 m aproximadamente por cada 

lado del tramo ocupado, en el lado exterior de la vía ocupada (o en la entrevía si 

se están ocupando los dos cantones de vía paralelos). En caso de existir varios 

tramos ocupados que se encuentren adyacentes, las señales de protección se 

situarán en los extremos del primer y último tramo ocupado, no teniendo que 

proteger los tramos intermedios. 

Cuando se acerque un tren, su maquinista hará uso del silbato y los 

trabajadores en la Zona de Seguridad de la vía, levantarán la mano al maquinista 

indicándole que han reconocido su proximidad. 

A la llegada de un tren a la proximidad del tramo ocupado, los trabajadores 

se apartarán siempre hacia el exterior, nunca hacia la otra vía, y retirarán las 

herramientas y obstáculos que existan en la vía. 

Si por haber quedado alguna herramienta, defecto u obstáculo en la vía el 

tren no debiera circular por un punto determinado, los trabajadores una vez 

apartados, le harán la señal de Alto para que se detenga. 

El Encargado de los Trabajos permanecerá en todo momento atento a la 

presencia de trenes u otras circulaciones que pudieran poner en peligro a las 

personas o a otros trenes, tomando las medidas que considere oportunas en 

cada caso. 

 

12.4.4 Formación 

 Todo el personal debe recibir, al ingresar en las obras que se pudiesen 

iniciar, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran 

entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
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 Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de 

socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún 

socorrista. 

 

12.4.5 Medicina preventiva y primeros auxilios 

- Botiquines. Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material 

especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

- Asistencia a accidentados: Se deberá informar al personal de la obra 

del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 

etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y 

efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en la obra, en sitio bien visible, una lista con los 

teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc., a fin de garantizar un rápido transporte de los 

posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

- Reconocimiento médico: Todo el personal que vaya a trabajar en la 

obra deberá pasar un previo reconocimiento médico. 

- Abastecimiento de agua: Si el agua destinada al consumo de los 

trabajadores no proviene de la red de abastecimiento de una 

población, se analizará para garantizar su potabilidad. 

 

12.4.6 Centro de Trabajo 

La obra deberá disponer de locales debidamente dotados para vestuarios, 

servicios higiénicos y comedor. 

Los vestuarios dispondrán de taquillas individuales con llave, asientos, 

iluminación y calefacción. El número de taquillas necesarias ha de elevarse al 

número máximo de trabajadores que se prevea que estarán trabajando a la vez 

en un periodo determinado.  
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Los servicios higiénicos tendrán calefacción, iluminación, un lavabo con 

espejo, una ducha con agua caliente y fría por cada 10 trabajadores y un retrete 

por cada 15 trabajadores. 

El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta-

comidas, calefacción (sólo en invierno) y recipiente para desperdicios. Deberá 

preverse el uso simultáneo por quince personas. 

 

12.5 Estudio justificativo de la señalización de obras 
 

En el presente apartado se desarrolla el estudio justificativo de las 

soluciones adoptadas conforme a la Instrucción 8.3-IC, de señalización de obras, 

para la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de las obras previstas 

en el presente Proyecto, tal y como se establece en el apartado a) del punto 8º 

de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, pues el sistema tranviario se 

encuentra localizado en el viario urbano de la ciudad. 

Dicho estudio se realiza conforme a los principios básicos establecidos en 

la norma de carreteras 8.3-IC, de señalización de obras, adaptándose a lo fijado 

en la misma en lo relativo a la ordenación de la circulación, a la limitación de la 

velocidad, y al cierre de carriles a la circulación y desviación del tráfico a carriles 

provisionales. Igualmente, la propuesta se ajusta a la utilización de los elementos 

y dispositivos de señalización y balizamiento incluidos en el Catálogo que figura 

como anexo 1 de la citada norma. 

Así mismo, la solución adoptada se ajusta a lo establecido en el manual 

de ejemplos de señalización de obras fijas, tanto en lo relativo a las medidas 

adoptadas como a las puntualizaciones de tipo práctico incluidas en dicho 

manual. 

 Se consideran también de aplicación las recomendaciones para la 

señalización móvil de obras para aquellos casos en que las obras proyectadas, 

aun siendo fijas, tengan una duración lo suficientemente corta como para 

aconsejar, por motivos de seguridad y rapidez de instalación, el empleo de la 

señalización móvil en lugar de la fija. 
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En cualquier caso, y tal y como se establece en el apartado 3 de las 

citadas recomendaciones, en dicho caso serán también de aplicación la norma 

8.3-IC y el catálogo de señales en ella contenido, con las particularidades que 

se incluyen en el apartado 4 de las recomendaciones para la señalización móvil 

de obras. 

 

12.5.1 Transporte de trabajadores a obra  

Como principal opción, sin descartar otras según posibilidades, se 

realizará mediante furgonetas en correcto estado de mantenimiento y de ITV 

vigente. El número de trabajadores a transportar será el adecuado a las 

características del vehículo. 

 

12.5.2 Procedimiento de corte de corriente. 

Si se tuviera que realizar alguna actividad con corte de corriente se 

realizará de la siguiente manera, a no ser que la propiedad estableciese otro 

procedimiento diferente. 

- Abrir todas las fuentes de tensión. 

- Una vez realizado el corte de tensión estableciendo las zonas neutras 

Correspondientes, se bloquearán los aparatos de corte a fin de asegurar 

la Imposibilidad de su cierre intempestivo. 

-Comprobación de la ausencia de tensión en cada uno de los conductores 

donde se va a trabajar teniendo siempre presente que se debe considerar 

dicho conductor en tensión. 

- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión, 

conectando primero el cable a la tierra y al poste y después a la línea 

aérea de contacto. 

- Se colocarán las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona 

de trabajos.  
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12.5.3 Ordenación de la circulación 

Para establecer el conjunto de medidas aplicables es necesario fijar las 

casuísticas que figuran en la instrucción, de modo que a partir de las mismas se 

establezcan los criterios en que se fundamentan dichas medidas. 

Así, en primer lugar se parte de la funcionalidad de la vía que se ve 

afectada por las obras; en el caso que se desarrolla en la presente propuesta se 

trata de una vía urbana de doble sentido de circulación con dos o tres carriles 

por sentido y circulando el tranvía entre los mismos. 

 Puede darse la situación del obstáculo representado por la zona de obras 

si alguna de ellas acaba ocupando un espacio superior a la vía ocupada por el 

tranvía. En este caso dicho obstáculo puede situarse, en función de los trabajos 

a realizar en cada momento, exterior a la calzada, en alguna o varias paradas, 

en la acera o en la propia calzada. Por tanto, se consideran de aplicación los 

criterios que se establecen en la Instrucción 8.3-IC para estos casos. 

Será necesario disponer los siguientes elementos de señalización y 

balizamiento: 

- Señalización de peligro (TP-17 y TP-18). 

- Señalización de reglamentación y prioridad (TR-301, TR-305 y TR-

500). 

- Señales de indicación (TS). 

- Señales manuales (TM). 

- Elementos de balizamiento (TB-1, TB-5, TB-6, TB-8 y TB-13). 

- Elementos luminosos (TL-2). 

 

12.5.4 Limitación de la velocidad 

 La instrucción establece la necesidad de adoptar como velocidad limitada 

(en adelante VL) el mayor valor posible compatible con la visibilidad y 
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protecciones disponibles. En el caso del presente estudio se considera necesario 

fijar como valor de VL el de 30 Km/h. 

Para pasar a dicho valor de VL se adapta el modelo de reducción de la 

velocidad descrito en el apartado 3.4 de la Instrucción 8.3-IC, y cuyo 

escalonamiento en la disposición de la señalización figura en la tabla 3 de la 

misma. 

Como valor de velocidad de aproximación, VA, se estima en 40 Km/h. De 

entre los valores fijados para las distancias entre señales se opta por el 

correspondiente a la deceleración media recomendable de 5 Km/h/s. 

 De esta forma, la disposición de las señales de limitación de velocidad 

queda definida de la siguiente manera: 

- Señal tipo TR-301, de velocidad máxima a 30 Km/h, en ambos 

sentidos de circulación y en ambas márgenes. 

Dado que el tránsito de los vehículos por la zona de obras se calcula en 

un tiempo inferior al minuto establecido por la instrucción desde que el conductor 

divise una prohibición, no se considera necesaria la reiteración de ninguna señal. 

 

12.5.5 Balizamiento 

 Dado que la configuración de las obras se encuentra vedada a la 

circulación, se considera necesario el empleo del balizamiento con objeto de 

destacar la presencia de los límites de las obras. 

 Por lo tanto, se estima necesaria la disposición de los siguientes 

elementos: 

- Un panel TB-1 situado en la sección que empieza la inclinación para 

el desvío, y otro junto a la zona de obra, donde termine la citada 

inclinación. Entre ambos paneles se podrá colocar uno intermedio. 

- Conos TB-6 sobre el borde inclinado entre el panel TB-1 y la zona de 

obras, separados entre sí una distancia de 10 metros. 
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Los elementos de balizamiento reflejados en el catálogo de la Norma son 

indicativos, pudiendo emplearse otros que cumplan igualmente las funciones a 

que se destinan. 

 

12.5.6 Elementos de señalización y balizamiento 

Los elementos de señalización y balizamiento descritos a lo largo de los 

apartados anteriores deberán cumplir las prescripciones siguientes, que se 

establecen en la Instrucción 8.3-IC: 

- Todas las superficies planas de señales y elementos de balizamiento 

se colocarán perpendiculares al eje de la vía. 

- El fondo de todas las señales TP, y total o parcialmente el de todas las 

señales TS será amarillo. El diseño de las mismas, así como de las 

señales TR será igual al de las que se empleen para la ordenación de 

la circulación cuando no existan obras. 

- Los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deberán ser 

reflexivos. 

- Las señales se podrán colocar mediante trípodes o elementos de 

sustentación similares, a alturas inferiores a 1 m cuando la duración 

de la obra así lo aconseje. 

Con objeto de asegurar que las señales sean visibles a distancias 

compatibles con las marcadas en la figura 34 bis de la Norma 8.3-IC, se adopta 

para los elementos de señalización y balizamiento la categoría dimensional 

"NORMAL" (tabla 4 de la citada Norma).  
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TIPO DIMENSIÓN MAGNTUD 

TP- Lado 90 

TR- Diámetro o lado 60 

TB-1 
Base 

Altura 

195 

95 

TB-5 
Base 

Altura 

140 

25 

TM-2 y TM-3 
Diámetro o doble 

apotema 
30 

TB-6 Altura 50 

 

NOTA: Todas las magnitudes que figuran en el cuadro se encuentran 

expresadas en cm. 

 

12.5.7 Aplicación del manual de señalización de obras fijas 

 Teniendo en cuenta todas las consideraciones efectuadas en los diversos 

apartados anteriores, se estiman como los más adecuados para la señalización 

de las obras proyectadas los ejemplos 1.1, 1.2 y 1.7 de los incluidos en el manual 

de ejemplos de señalización de obras fijas. 

 Dicho caso establece las señales y el balizamiento a aplicar en un caso 

similar al de las obras proyectadas; en relación con la señalización y el 

balizamiento descrito anteriormente cabe efectuar las consideraciones 

siguientes: 

- Será necesario disponer una señal de peligro por congestión si la 

retención llegara a superar la señal de obras. 
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- Habrá de disponerse un panel tipo TB-5 (zona excluida al tráfico) una 

vez superada la zona de obras. 

- Las distancias entre las diversas señales figuran en los citados 

ejemplos. 

- La zona mínima de transición entre la sección en que empiece la 

inclinación para el desvío y donde termine la citada inclinación (junto a 

la zona de obra) se efectuará según el ejemplo 0.1 del manual. 

 La señalización de los ejemplos es la mínima recomendada por el 

manual de ejemplos de aplicación. El Director de obra podrá, según su criterio y 

por causas fundamentadas de seguridad vial, variar o adaptar la señalización 

indicada, siempre según los criterios de la Instrucción 8.3-IC. 
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12.6 Pliego de prescripciones técnicas particulares 
 

El pliego de prescripciones técnicas particulares se redactará en el 

proyecto de rehabilitación final debido a la necesidad de estudios a definir por el 

concesionario, como el plan de obra y las actuaciones concretas del mismo 

proyecto final. 
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Anexo 1: Modelo Económico-financiero
1.1.  Hipótesis de cálculo 
 

Macroeconómicas, Sociales y Ambientales   

Inflación 2,00%  

Impuesto sobre sociedades 35%  

IPC 1,25%  

Tasa Social de Descuento 3,00%  

%Demanda Inducida 12,00%  

Tiempo medio ahorrado/Viaje 5 min 

Coste tiempo  9,00 € €/hora 

Coste automóvil 2,80 € €/km y viajero 

Coste autobús 1,14 € €/km y viajero 

Coste tranvía 0,94 € €/km y viajero 

Precio CO2 5,50 € €/ton 

Emisión CO2 media 0,15 kg/Km 

   

Financiación     

Tipo Interés 5,0%  

Plazo 20 años 

%Apalancamiento 70%  

Saldo proporcionado (2018) 6.248.642,40 €  

 



72 
 

Demanda     

Pasajeros estimados dia laborable 9.205 viajes/día 

Pasajeros estimados dia no laborable 5.523 viajes/día 

Crecimiento ramp up 6,00%  

Crecimiento resto años 0,75%  

Periodo ramp up 5 años 

   

   

Servicio y contrato     

Frecuencia hora punta 10 min 

Número vehículos 3 veh 

Periodo contrato explotación 30 años 

Tarifa media ponderada 0,76 €/viaje 

Actuaciones previas 6 meses 

Inauguración oct-18  

Subvención bandas tarifarias  Subvención 

Demanda <  70% 38,00% 

Demanda <  90% 30,00% 

Demanda <  110% 15,00% 

Demanda <  130% 0,00% 

Demanda >  130% -20,00% 
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Costes Explotación y Funcionamiento (IVA incluido)     

Alquiler de vehículos (con opción de compra) 45.696,00 €/mes 

Mantenimiento vehículos (preventivo y correctivo) 41.175,00 €/mes 

Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura   

Instalaciones ferroviarias y estaciones 73.652,00 €/mes 

Servicios vigilancia y seguridad 23.333,00 €/mes 

Servicios de limpieza de trazado 12.000,00 €/mes 

Personal operativo 68.240,00 €/mes 

Suministros   

Energía 11.750,00 €/mes 

Telefonía 1.400,00 €/mes 

Agua 700,00 €/mes 

Alquiler de vehículos (coches) 1.000,00 €/mes 

Contratos de seguros de responsabilidad civil, viajeros y trenes 3.000,00 €/mes 

Reposición de inmovilizados por obsolescencia tecnológica 4.156,00 €/mes 

Sistemas de Información e Informática 500,00 €/mes 

   

Actuaciones previas e Inversión Inicial (Impuestos incluidos)     

Equipamientos de oficinas y talleres 63.000,00 € 

Puesta a punto y mantenimiento extraordinario inicial 8.517.000,00 € 
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1.2. Ingresos y Costes 
 

Demanda  Totales     1 2 3 4 5 

Año  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Factor Actualización Tarifa   1,000 1,011 1,021 1,032 1,043 1,054 1,065 

Demanda días laborables     9205 9757 10343 10963 11621 

Demanda días no laborables     5523 5854 6206 6578 6973 

Tarifa media     0,76 0,77 0,79 0,80 0,81 

Tarifa Técnica       1,165 1,177 1,215 1,228 1,241 

Ingresos año 168.188.749,32 €   810.532,70 € 3.473.173,16 € 3.800.164,64 € 4.070.973,88 € 4.361.081,65 € 

          

Costes                 

Año Totales 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Factor Inflación   1 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 

Coste o Inversión base       3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 

Costes Explotación 148.957.159,93 €   894.542,16 € 3.649.732,02 € 3.722.726,66 € 3.797.181,20 € 3.873.124,82 € 
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6 7 8 9 10 11 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1,077 1,088 1,100 1,111 1,123 1,135 

12318 12411 12504 12598 12692 12787 

7391 7446 7502 7559 7615 7672 

0,82 0,83 0,84 0,84 0,85 0,86 

1,254 1,267 1,281 1,294 1,308 1,322 

4.671.863,23 € 4.756.913,04 € 4.843.511,16 € 4.931.685,77 € 5.021.465,56 € 5.112.879,77 € 

      

            

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 

3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 

3.950.587,32 € 4.029.599,06 € 4.110.191,04 € 4.192.394,87 € 4.276.242,76 € 4.361.767,62 € 

 

 

  

Demanda   

Año Totales 

Factor Actualización Tarifa   

Demanda días laborables   

Demanda días no laborables   

Tarifa media   

Tarifa Técnica   

Ingresos año 168.188.749,32 € 

   

Costes   

Año Totales 

Factor Inflación   

Coste o Inversión base   

Costes Explotación 148.957.159,93 € 
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12 13 14 15 16 17 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 

1,147 1,159 1,172 1,184 1,197 1,210 

12883 12980 13077 13175 13274 13374 

7730 7788 7846 7905 7964 8024 

0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 

1,336 1,350 1,365 1,379 1,394 1,409 

5.205.958,15 € 5.300.730,99 € 5.397.229,15 € 5.495.484,02 € 5.595.527,58 € 5.697.392,42 € 

      

            

2029 2030 2031 2032 2033 2034 

1,294 1,319 1,346 1,373 1,400 1,428 

3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 

4.449.002,97 € 4.537.983,03 € 4.628.742,69 € 4.721.317,54 € 4.815.743,89 € 4.912.058,77 € 

 

  

Demanda   

Año Totales 

Factor Actualización Tarifa   

Demanda días laborables   

Demanda días no laborables   

Tarifa media   

Tarifa Técnica   

Ingresos año 168.188.749,32 € 

   

Costes   

Año Totales 

Factor Inflación   

Coste o Inversión base   

Costes Explotación 148.957.159,93 € 
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18 19 20 21 22 23 

2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1,222 1,235 1,249 1,262 1,275 1,289 

13474 13575 13677 13779 13779 13779 

8084 8145 8206 8268 8330 8392 

0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 

1,424 1,439 1,454 1,469 1,485 1,501 

5.801.111,66 € 5.906.719,09 € 6.014.249,06 € 6.123.736,59 € 6.203.206,26 € 6.283.782,53 € 

      

            

2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1,457 1,486 1,516 1,546 1,577 1,608 

3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 

5.010.299,95 € 5.110.505,95 € 5.212.716,07 € 5.316.970,39 € 5.423.309,79 € 5.531.775,99 € 

         

  

Demanda   

Año Totales 

Factor Actualización Tarifa   

Demanda días laborables   

Demanda días no laborables   

Tarifa media   

Tarifa Técnica   

Ingresos año 168.188.749,32 € 

   

Costes   

Año Totales 

Factor Inflación   

Coste o Inversión base   

Costes Explotación 148.957.159,93 € 
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24 25 26 27 28 29 

2041 2042 2043 2044 2045 2046 

1,302 1,316 1,330 1,344 1,359 1,373 

13779 13779 13779 13779 13779 13779 

8455 8518 8582 8647 8712 8777 

0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 

1,517 1,533 1,549 1,566 1,582 1,599 

6.365.481,94 € 6.448.321,28 € 6.532.317,60 € 6.617.488,25 € 6.703.850,83 € 6.791.423,23 € 

      

            

2041 2042 2043 2044 2045 2046 

1,641 1,673 1,707 1,741 1,776 1,811 

3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 3.439.224,00 

5.642.411,51 € 5.755.259,74 € 5.870.364,94 € 5.987.772,23 € 6.107.527,68 € 6.229.678,23 € 

 

  

Demanda   

Año Totales 

Factor Actualización Tarifa   

Demanda días laborables   

Demanda días no laborables   

Tarifa media   

Tarifa Técnica   

Ingresos año 168.188.749,32 € 

   

Costes   

Año Totales 

Factor Inflación   

Coste o Inversión base   

Costes Explotación 148.957.159,93 € 
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30 31 

2047 2048 

1,388 1,402 

13779 13779 

8843 8909 

1,05 1,07 

1,616 1,633 

6.880.223,63 € 6.970.270,48 € 

  

    

2047 2048 

1,848 1,885 

3.439.224,00 3.439.224,00 

6.354.271,80 € 6.481.357,23 € 

 

  

Demanda   

Año Totales 

Factor Actualización Tarifa   

Demanda días laborables   

Demanda días no laborables   

Tarifa media   

Tarifa Técnica   

Ingresos año 168.188.749,32 € 

   

Costes   

Año Totales 

Factor Inflación   

Coste o Inversión base   

Costes Explotación 148.957.159,93 € 
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1.3. Financiación 
 

Inversión   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Deuda 6.248.642,40 €   6.248.642,40 €    

Capital Propio 2.677.989,60 €     2.677.989,60 €       

Total 8.926.632,00 €   8.926.632,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

        

Amortización               

Factor de amortización 100,00%    5,00% 5,00% 5,00% 

Amortización de la Inversión -6.248.642,40 €    -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € 

        

Préstamo               

Saldo vivo (principio periodo)  0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.248.642,40 € 6.217.399,19 € 6.154.912,76 € 

Saldo vivo (final periodo)  0,00 € 0,00 € 6.248.642,40 € 6.217.399,19 € 6.154.912,76 € 6.061.183,13 € 

Factor de amortización 100,00%    0,50% 1,00% 1,50% 

Amortización del principal 6.248.642,40 €       31.243,21 € 62.486,42 € 93.729,64 € 

Intereses 4.030.374,35 €    311.651 € 309.308 € 305.402 € 
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

            

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      

            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

-312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € 

      

            

6.061.183,13 € 5.936.210,28 € 5.779.994,22 € 5.592.534,95 € 5.373.832,46 € 5.123.886,77 € 

5.936.210,28 € 5.779.994,22 € 5.592.534,95 € 5.373.832,46 € 5.123.886,77 € 4.842.697,86 € 

2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 

124.972,85 € 156.216,06 € 187.459,27 € 218.702,48 € 249.945,70 € 281.188,91 € 

299.935 € 292.905 € 284.313 € 274.159 € 262.443 € 249.165 € 

 

 

  

Inversión   

Deuda 6.248.642,40 € 

Capital Propio 2.677.989,60 € 

Total 8.926.632,00 € 

  

Amortización   

Factor de amortización 100,00% 

Amortización de la Inversión -6.248.642,40 € 

  

Préstamo   

Saldo vivo (principio periodo)  

Saldo vivo (final periodo)  

Factor de amortización 100,00% 

Amortización del principal 6.248.642,40 € 

Intereses 4.030.374,35 € 
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2028 2029 2030 2031 2032 2033 

      

            

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      

            

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

-312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € 

      

            

4.842.697,86 € 4.530.265,74 € 4.186.590,41 € 3.811.671,86 € 3.405.510,11 € 2.968.105,14 € 

4.530.265,74 € 4.186.590,41 € 3.811.671,86 € 3.405.510,11 € 2.968.105,14 € 2.499.456,96 € 

5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 7,50% 

312.432,12 € 343.675,33 € 374.918,54 € 406.161,76 € 437.404,97 € 468.648,18 € 

234.324 € 217.921 € 199.957 € 180.430 € 159.340 € 136.689 € 

 

  

Inversión   

Deuda 6.248.642,40 € 

Capital Propio 2.677.989,60 € 

Total 8.926.632,00 € 

  

Amortización   

Factor de amortización 100,00% 

Amortización de la Inversión -6.248.642,40 € 

  

Préstamo   

Saldo vivo (principio periodo)  

Saldo vivo (final periodo)  

Factor de amortización 100,00% 

Amortización del principal 6.248.642,40 € 

Intereses 4.030.374,35 € 
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2034 2035 2036 2037 2038 

     

          

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

     

          

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

-312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € 

     

          

2.499.456,96 € 1.999.565,57 € 1.499.674,18 € 999.782,78 € 499.891,39 € 

1.999.565,57 € 1.499.674,18 € 999.782,78 € 499.891,39 € 0,00 € 

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

499.891,39 € 499.891,39 € 499.891,39 € 499.891,39 € 499.891,39 € 

112.476 € 87.481 € 62.486 € 37.492 € 12.497 € 

 

  

Inversión   

Deuda 6.248.642,40 € 

Capital Propio 2.677.989,60 € 

Total 8.926.632,00 € 

  

Amortización   

Factor de amortización 100,00% 

Amortización de la Inversión -6.248.642,40 € 

  

Préstamo   

Saldo vivo (principio periodo)  

Saldo vivo (final periodo)  

Factor de amortización 100,00% 

Amortización del principal 6.248.642,40 € 

Intereses 4.030.374,35 € 
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1.4. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 168.188.749,32 €   810.532,70 € 3.473.173,16 € 3.800.164,64 € 4.070.973,88 € 

Gastos -148.957.159,93 €   -894.542,16 € -3.649.732,02 € -3.722.726,66 € -3.797.181,20 € 

Gastos Financieros -4.030.374,35 €   0,00 € -311.651,04 € -309.307,80 € -305.402,40 € 

Fondo de reversión -6.248.642,40 €     0,00 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € 

Beneficio antes de impuestos 8.952.572,64 €   -84.009,46 € -800.642,03 € -544.301,94 € -344.041,84 € 

Impuestos -3.133.400,42 €   29.403,31 € 280.224,71 € 190.505,68 € 120.414,64 € 

Escudo fiscal Acumulado Virtual -19.671.310,47 €   29.403,31 € 309.628,02 € 500.133,70 € 620.548,34 € 

Escudo Fiscal Acumulado Real 5.547.978,59 €   29.403,31 € 309.628,02 € 500.133,70 € 620.548,34 € 

Flujo de Caja Impuestos -3.133.400,42 €     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Beneficio neto 5.819.172,22 €   -54.606,15 € -520.417,32 € -353.796,26 € -223.627,19 € 
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2022 2023 2024 2025 2026 

4.361.081,65 € 4.671.863,23 € 4.756.913,04 € 4.843.511,16 € 4.931.685,77 € 

-3.873.124,82 € -3.950.587,32 € -4.029.599,06 € -4.110.191,04 € -4.192.394,87 € 

-299.934,84 € -292.905,11 € -284.313,23 € -274.159,19 € -262.442,98 € 

-312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € 

-124.410,12 € 115.938,68 € 130.568,63 € 146.728,81 € 164.415,80 € 

43.543,54 € -40.578,54 € -45.699,02 € -51.355,08 € -57.545,53 € 

664.091,89 € 623.513,35 € 577.814,33 € 526.459,24 € 468.913,71 € 

664.091,89 € 623.513,35 € 577.814,33 € 526.459,24 € 468.913,71 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-80.866,58 € 75.360,14 € 84.869,61 € 95.373,73 € 106.870,27 € 

 

 

  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Ingresos 168.188.749,32 € 

Gastos -148.957.159,93 € 

Gastos Financieros -4.030.374,35 € 

Fondo de reversión -6.248.642,40 € 

Beneficio antes de impuestos 8.952.572,64 € 

Impuestos -3.133.400,42 € 

Escudo fiscal Acumulado Virtual -19.671.310,47 € 

Escudo Fiscal Acumulado Real 5.547.978,59 € 

Flujo de Caja Impuestos -3.133.400,42 € 

Beneficio neto 5.819.172,22 € 
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2027 2028 2029 2030 2031 

5.021.465,56 € 5.112.879,77 € 5.205.958,15 € 5.300.730,99 € 5.397.229,15 € 

-4.276.242,76 € -4.361.767,62 € -4.449.002,97 € -4.537.983,03 € -4.628.742,69 € 

-249.164,62 € -234.324,09 € -217.921,40 € -199.956,56 € -180.429,55 € 

-312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € 

183.626,07 € 204.355,95 € 226.601,66 € 250.359,29 € 275.624,79 € 

-64.269,12 € -71.524,58 € -79.310,58 € -87.625,75 € -96.468,68 € 

404.644,59 € 333.120,01 € 253.809,43 € 166.183,68 € 69.715,00 € 

404.644,59 € 333.120,01 € 253.809,43 € 166.183,68 € 69.715,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

119.356,94 € 132.831,37 € 147.291,08 € 162.733,54 € 179.156,11 € 

 

  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Ingresos 168.188.749,32 € 

Gastos -148.957.159,93 € 

Gastos Financieros -4.030.374,35 € 

Fondo de reversión -6.248.642,40 € 

Beneficio antes de impuestos 8.952.572,64 € 

Impuestos -3.133.400,42 € 

Escudo fiscal Acumulado Virtual -19.671.310,47 € 

Escudo Fiscal Acumulado Real 5.547.978,59 € 

Flujo de Caja Impuestos -3.133.400,42 € 

Beneficio neto 5.819.172,22 € 
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2032 2033 2034 2035 2036 

5.495.484,02 € 5.595.527,58 € 5.697.392,42 € 5.801.111,66 € 5.906.719,09 € 

-4.721.317,54 € -4.815.743,89 € -4.912.058,77 € -5.010.299,95 € -5.110.505,95 € 

-159.340,38 € -136.689,05 € -112.475,56 € -87.480,99 € -62.486,42 € 

-312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € -312.432,12 € 

302.393,97 € 330.662,52 € 360.425,96 € 390.898,60 € 421.294,60 € 

-105.837,89 € -115.731,88 € -126.149,09 € -136.814,51 € -147.453,11 € 

-36.122,89 € -151.854,77 € -278.003,86 € -414.818,37 € -562.271,48 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-36.122,89 € -115.731,88 € -126.149,09 € -136.814,51 € -147.453,11 € 

196.556,08 € 214.930,64 € 234.276,87 € 254.084,09 € 273.841,49 € 

 

  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Ingresos 168.188.749,32 € 

Gastos -148.957.159,93 € 

Gastos Financieros -4.030.374,35 € 

Fondo de reversión -6.248.642,40 € 

Beneficio antes de impuestos 8.952.572,64 € 

Impuestos -3.133.400,42 € 

Escudo fiscal Acumulado Virtual -19.671.310,47 € 

Escudo Fiscal Acumulado Real 5.547.978,59 € 

Flujo de Caja Impuestos -3.133.400,42 € 

Beneficio neto 5.819.172,22 € 
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2037 2038 2039 2040 2041 

6.014.249,06 € 6.123.736,59 € 6.203.206,26 € 6.283.782,53 € 6.365.481,94 € 

-5.212.716,07 € -5.316.970,39 € -5.423.309,79 € -5.531.775,99 € -5.642.411,51 € 

-37.491,85 € -12.497,28 €    

-312.432,12 € -312.432,12 €       

451.609,02 € 481.836,80 € 779.896,46 € 752.006,54 € 723.070,43 € 

-158.063,16 € -168.642,88 € -272.963,76 € -263.202,29 € -253.074,65 € 

-720.334,63 € -888.977,51 € -1.161.941,28 € -1.425.143,57 € -1.678.218,22 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-158.063,16 € -168.642,88 € -272.963,76 € -263.202,29 € -253.074,65 € 

293.545,87 € 313.193,92 € 506.932,70 € 488.804,25 € 469.995,78 € 

 

  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Ingresos 168.188.749,32 € 

Gastos -148.957.159,93 € 

Gastos Financieros -4.030.374,35 € 

Fondo de reversión -6.248.642,40 € 

Beneficio antes de impuestos 8.952.572,64 € 

Impuestos -3.133.400,42 € 

Escudo fiscal Acumulado Virtual -19.671.310,47 € 

Escudo Fiscal Acumulado Real 5.547.978,59 € 

Flujo de Caja Impuestos -3.133.400,42 € 

Beneficio neto 5.819.172,22 € 
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2042 2043 2044 2045 2046 

6.448.321,28 € 6.532.317,60 € 6.617.488,25 € 6.703.850,83 € 6.791.423,23 € 

-5.755.259,74 € -5.870.364,94 € -5.987.772,23 € -6.107.527,68 € -6.229.678,23 € 

     

          

693.061,54 € 661.952,67 € 629.716,02 € 596.323,15 € 561.745,00 € 

-242.571,54 € -231.683,43 € -220.400,61 € -208.713,10 € -196.610,75 € 

-1.920.789,75 € -2.152.473,19 € -2.372.873,79 € -2.581.586,90 € -2.778.197,65 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-242.571,54 € -231.683,43 € -220.400,61 € -208.713,10 € -196.610,75 € 

450.490,00 € 430.269,23 € 409.315,41 € 387.610,05 € 365.134,25 € 

 

  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Ingresos 168.188.749,32 € 

Gastos -148.957.159,93 € 

Gastos Financieros -4.030.374,35 € 

Fondo de reversión -6.248.642,40 € 

Beneficio antes de impuestos 8.952.572,64 € 

Impuestos -3.133.400,42 € 

Escudo fiscal Acumulado Virtual -19.671.310,47 € 

Escudo Fiscal Acumulado Real 5.547.978,59 € 

Flujo de Caja Impuestos -3.133.400,42 € 

Beneficio neto 5.819.172,22 € 
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2047 2048 

6.880.223,63 € 6.970.270,48 € 

-6.354.271,80 € -6.481.357,23 € 

  

    

525.951,83 € 488.913,25 € 

-184.083,14 € -171.119,64 € 

-2.962.280,79 € -3.133.400,42 € 

0,00 € 0,00 € 

-184.083,14 € -171.119,64 € 

341.868,69 € 317.793,61 € 

  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Ingresos 168.188.749,32 € 

Gastos -148.957.159,93 € 

Gastos Financieros -4.030.374,35 € 

Fondo de reversión -6.248.642,40 € 

Beneficio antes de impuestos 8.952.572,64 € 

Impuestos -3.133.400,42 € 

Escudo fiscal Acumulado Virtual -19.671.310,47 € 

Escudo Fiscal Acumulado Real 5.547.978,59 € 

Flujo de Caja Impuestos -3.133.400,42 € 

Beneficio neto 5.819.172,22 € 
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1.5. Flujo de caja 
 

Flujo de caja 2016 2017 2018 2019 2020 

Caja al ppio del periodo   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Flujo de la operación 16.098.188,97 € 0,00 € 0,00 € -84.009,46 € -176.558,87 € 77.437,98 € 

Ingresos 168.188.749,32 € 0,00 € 0,00 € 810.532,70 € 3.473.173,16 € 3.800.164,64 € 

Gastos -148.957.159,93 € 0,00 € 0,00 € -894.542,16 € -3.649.732,02 € -3.722.726,66 € 

Impuestos -3.133.400,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Flujo de la inversión -8.926.632,00 € 0,00 € 0,00 € -8.926.632,00 € 0,00 € 0,00 € 

Inversión en mantenimiento extraordinario -8.926.632,00 € 0,00 € 0,00 € -8.926.632,00 € 0,00 € 0,00 € 

Flujo de la financiación -6.853.763,36 € 0,00 € 0,00 € 9.010.641,46 € 176.558,87 € 0,00 € 

Aportaciones de los socios 2.677.989,60 € 0,00 € 0,00 € 2.677.989,60 € 0,00 € 0,00 € 

Disposición de deuda 6.248.642,40 € 0,00 € 0,00 € 6.248.642,40 € 0,00 € 0,00 € 

Aportaciones extraordinarias de capital 260.568,33 € 0,00 € 0,00 € 84.009,46 € 176.558,87 € 0,00 € 

Dividendos -17.998.663,41 € 0,00 € 0,00 € 84.009,46 € 456.966,70 € 246.821,37 € 

Servicio de la deuda 2.218.268,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -280.407,83 € -246.821,37 € 

        

Caja al final del periodo  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 77.437,98 € 

        

Flujo de caja del proyecto (antes impuestos) 10.304.957,39 € 0,00 € 0,00 € -9.010.641,46 € -176.558,87 € 77.437,98 € 

Flujo de caja del proyecto 7.171.556,97 € 0,00 € 0,00 € -9.010.641,46 € -176.558,87 € 77.437,98 € 

Flujo de caja del accionista 15.320.673,81 € 0,00 € 0,00 € -2.761.999,06 € -456.966,70 € -246.821,37 € 
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2021 2022 2023 2024 2025 

77.437,98 € 273.792,68 € 487.956,83 € 721.275,92 € 727.313,98 € 

273.792,68 € 487.956,83 € 721.275,92 € 727.313,98 € 733.320,11 € 

4.070.973,88 € 4.361.081,65 € 4.671.863,23 € 4.756.913,04 € 4.843.511,16 € 

-3.797.181,20 € -3.873.124,82 € -3.950.587,32 € -4.029.599,06 € -4.110.191,04 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-77.437,98 € -273.792,68 € -487.956,83 € -721.275,92 € -727.313,98 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

134.234,78 € -98.830,69 € -351.267,78 € -624.421,96 € -671.857,28 € 

-211.672,76 € -174.961,99 € -136.689,05 € -96.853,96 € -55.456,70 € 

     

273.792,68 € 487.956,83 € 721.275,92 € 727.313,98 € 733.320,11 € 

     

273.792,68 € 487.956,83 € 721.275,92 € 727.313,98 € 733.320,11 € 

273.792,68 € 487.956,83 € 721.275,92 € 727.313,98 € 733.320,11 € 

-134.234,78 € 98.830,69 € 351.267,78 € 624.421,96 € 671.857,28 € 

 

  

Flujo de caja 

Caja al ppio del periodo   

Flujo de la operación 16.098.188,97 € 

Ingresos 168.188.749,32 € 

Gastos -148.957.159,93 € 

Impuestos -3.133.400,42 € 

Flujo de la inversión -8.926.632,00 € 

Inversión en mantenimiento extraordinario -8.926.632,00 € 

Flujo de la financiación -6.853.763,36 € 

Aportaciones de los socios 2.677.989,60 € 

Disposición de deuda 6.248.642,40 € 

Aportaciones extraordinarias de capital 260.568,33 € 

Dividendos -17.998.663,41 € 

Servicio de la deuda 2.218.268,05 € 

   

Caja al final del periodo  

   

Flujo de caja del proyecto (antes impuestos) 10.304.957,39 € 

Flujo de caja del proyecto 7.171.556,97 € 

Flujo de caja del accionista 15.320.673,81 € 
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2026 2027 2028 2029 2030 

733.320,11 € 739.290,90 € 745.222,80 € 751.112,16 € 756.955,18 € 

739.290,90 € 745.222,80 € 751.112,16 € 756.955,18 € 762.747,97 € 

4.931.685,77 € 5.021.465,56 € 5.112.879,77 € 5.205.958,15 € 5.300.730,99 € 

-4.192.394,87 € -4.276.242,76 € -4.361.767,62 € -4.449.002,97 € -4.537.983,03 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-733.320,11 € -739.290,90 € -745.222,80 € -751.112,16 € -756.955,18 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-720.822,83 € -771.315,19 € -823.330,83 € -876.866,09 € -931.917,17 € 

-12.497,28 € 32.024,29 € 78.108,03 € 125.753,93 € 174.961,99 € 

     

739.290,90 € 745.222,80 € 751.112,16 € 756.955,18 € 762.747,97 € 

     

739.290,90 € 745.222,80 € 751.112,16 € 756.955,18 € 762.747,97 € 

739.290,90 € 745.222,80 € 751.112,16 € 756.955,18 € 762.747,97 € 

720.822,83 € 771.315,19 € 823.330,83 € 876.866,09 € 931.917,17 € 

 

  

Flujo de caja 

Caja al ppio del periodo   

Flujo de la operación 16.098.188,97 € 

Ingresos 168.188.749,32 € 

Gastos -148.957.159,93 € 

Impuestos -3.133.400,42 € 

Flujo de la inversión -8.926.632,00 € 

Inversión en mantenimiento extraordinario -8.926.632,00 € 

Flujo de la financiación -6.853.763,36 € 

Aportaciones de los socios 2.677.989,60 € 

Disposición de deuda 6.248.642,40 € 

Aportaciones extraordinarias de capital 260.568,33 € 

Dividendos -17.998.663,41 € 

Servicio de la deuda 2.218.268,05 € 

   

Caja al final del periodo  

   

Flujo de caja del proyecto (antes impuestos) 10.304.957,39 € 

Flujo de caja del proyecto 7.171.556,97 € 

Flujo de caja del accionista 15.320.673,81 € 
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2031 2032 2033 2034 2035 

762.747,97 € 768.486,46 € 738.043,58 € 664.051,81 € 659.184,56 € 

768.486,46 € 738.043,58 € 664.051,81 € 659.184,56 € 653.997,21 € 

5.397.229,15 € 5.495.484,02 € 5.595.527,58 € 5.697.392,42 € 5.801.111,66 € 

-4.628.742,69 € -4.721.317,54 € -4.815.743,89 € -4.912.058,77 € -5.010.299,95 € 

0,00 € -36.122,89 € -115.731,88 € -126.149,09 € -136.814,51 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-762.747,97 € -768.486,46 € -738.043,58 € -664.051,81 € -659.184,56 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-988.480,17 € -1.046.551,04 € -1.070.002,71 € -1.051.467,64 € -1.071.594,96 € 

225.732,21 € 278.064,59 € 331.959,13 € 387.415,83 € 412.410,40 € 

     

768.486,46 € 738.043,58 € 664.051,81 € 659.184,56 € 653.997,21 € 

     

768.486,46 € 774.166,47 € 779.783,69 € 785.333,64 € 790.811,72 € 

768.486,46 € 738.043,58 € 664.051,81 € 659.184,56 € 653.997,21 € 

988.480,17 € 1.046.551,04 € 1.070.002,71 € 1.051.467,64 € 1.071.594,96 € 

 

  

Flujo de caja 

Caja al ppio del periodo   

Flujo de la operación 16.098.188,97 € 

Ingresos 168.188.749,32 € 

Gastos -148.957.159,93 € 

Impuestos -3.133.400,42 € 

Flujo de la inversión -8.926.632,00 € 

Inversión en mantenimiento extraordinario -8.926.632,00 € 

Flujo de la financiación -6.853.763,36 € 

Aportaciones de los socios 2.677.989,60 € 

Disposición de deuda 6.248.642,40 € 

Aportaciones extraordinarias de capital 260.568,33 € 

Dividendos -17.998.663,41 € 

Servicio de la deuda 2.218.268,05 € 

   

Caja al final del periodo  

   

Flujo de caja del proyecto (antes impuestos) 10.304.957,39 € 

Flujo de caja del proyecto 7.171.556,97 € 

Flujo de caja del accionista 15.320.673,81 € 
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2036 2037 2038 2039 2040 

653.997,21 € 648.760,03 € 643.469,84 € 638.123,32 € 506.932,70 € 

648.760,03 € 643.469,84 € 638.123,32 € 506.932,70 € 488.804,25 € 

5.906.719,09 € 6.014.249,06 € 6.123.736,59 € 6.203.206,26 € 6.283.782,53 € 

-5.110.505,95 € -5.212.716,07 € -5.316.970,39 € -5.423.309,79 € -5.531.775,99 € 

-147.453,11 € -158.063,16 € -168.642,88 € -272.963,76 € -263.202,29 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-653.997,21 € -648.760,03 € -643.469,84 € -638.123,32 € -506.932,70 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-1.091.402,17 € -1.111.159,57 € -1.130.863,95 € -638.123,32 € -506.932,70 € 

437.404,97 € 462.399,54 € 487.394,11 € 0,00 € 0,00 € 

     

648.760,03 € 643.469,84 € 638.123,32 € 506.932,70 € 488.804,25 € 

     

796.213,14 € 801.533,00 € 806.766,20 € 779.896,46 € 752.006,54 € 

648.760,03 € 643.469,84 € 638.123,32 € 506.932,70 € 488.804,25 € 

1.091.402,17 € 1.111.159,57 € 1.130.863,95 € 638.123,32 € 506.932,70 € 

 

  

Flujo de caja 

Caja al ppio del periodo   

Flujo de la operación 16.098.188,97 € 

Ingresos 168.188.749,32 € 

Gastos -148.957.159,93 € 

Impuestos -3.133.400,42 € 

Flujo de la inversión -8.926.632,00 € 

Inversión en mantenimiento extraordinario -8.926.632,00 € 

Flujo de la financiación -6.853.763,36 € 

Aportaciones de los socios 2.677.989,60 € 

Disposición de deuda 6.248.642,40 € 

Aportaciones extraordinarias de capital 260.568,33 € 

Dividendos -17.998.663,41 € 

Servicio de la deuda 2.218.268,05 € 

   

Caja al final del periodo  

   

Flujo de caja del proyecto (antes impuestos) 10.304.957,39 € 

Flujo de caja del proyecto 7.171.556,97 € 

Flujo de caja del accionista 15.320.673,81 € 
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2041 2042 2043 2044 2045 

488.804,25 € 469.995,78 € 450.490,00 € 430.269,23 € 409.315,41 € 

469.995,78 € 450.490,00 € 430.269,23 € 409.315,41 € 387.610,05 € 

6.365.481,94 € 6.448.321,28 € 6.532.317,60 € 6.617.488,25 € 6.703.850,83 € 

-5.642.411,51 € -5.755.259,74 € -5.870.364,94 € -5.987.772,23 € -6.107.527,68 € 

-253.074,65 € -242.571,54 € -231.683,43 € -220.400,61 € -208.713,10 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-488.804,25 € -469.995,78 € -450.490,00 € -430.269,23 € -409.315,41 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-488.804,25 € -469.995,78 € -450.490,00 € -430.269,23 € -409.315,41 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

     

469.995,78 € 450.490,00 € 430.269,23 € 409.315,41 € 387.610,05 € 

     

723.070,43 € 693.061,54 € 661.952,67 € 629.716,02 € 596.323,15 € 

469.995,78 € 450.490,00 € 430.269,23 € 409.315,41 € 387.610,05 € 

488.804,25 € 469.995,78 € 450.490,00 € 430.269,23 € 409.315,41 € 

 

  

Flujo de caja 

Caja al ppio del periodo   

Flujo de la operación 16.098.188,97 € 

Ingresos 168.188.749,32 € 

Gastos -148.957.159,93 € 

Impuestos -3.133.400,42 € 

Flujo de la inversión -8.926.632,00 € 

Inversión en mantenimiento extraordinario -8.926.632,00 € 

Flujo de la financiación -6.853.763,36 € 

Aportaciones de los socios 2.677.989,60 € 

Disposición de deuda 6.248.642,40 € 

Aportaciones extraordinarias de capital 260.568,33 € 

Dividendos -17.998.663,41 € 

Servicio de la deuda 2.218.268,05 € 

   

Caja al final del periodo  

   

Flujo de caja del proyecto (antes impuestos) 10.304.957,39 € 

Flujo de caja del proyecto 7.171.556,97 € 

Flujo de caja del accionista 15.320.673,81 € 
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2046 2047 2048 

387.610,05 € 365.134,25 € 341.868,69 € 

365.134,25 € 341.868,69 € 317.793,61 € 

6.791.423,23 € 6.880.223,63 € 6.970.270,48 € 

-6.229.678,23 € -6.354.271,80 € -6.481.357,23 € 

-196.610,75 € -184.083,14 € -171.119,64 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-387.610,05 € -365.134,25 € -341.868,69 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-387.610,05 € -365.134,25 € -341.868,69 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

   

365.134,25 € 341.868,69 € 317.793,61 € 

   

561.745,00 € 525.951,83 € 488.913,25 € 

365.134,25 € 341.868,69 € 317.793,61 € 

387.610,05 € 365.134,25 € 341.868,69 € 

  

Flujo de caja 

Caja al ppio del periodo   

Flujo de la operación 16.098.188,97 € 

Ingresos 168.188.749,32 € 

Gastos -148.957.159,93 € 

Impuestos -3.133.400,42 € 

Flujo de la inversión -8.926.632,00 € 

Inversión en mantenimiento extraordinario -8.926.632,00 € 

Flujo de la financiación -6.853.763,36 € 

Aportaciones de los socios 2.677.989,60 € 

Disposición de deuda 6.248.642,40 € 

Aportaciones extraordinarias de capital 260.568,33 € 

Dividendos -17.998.663,41 € 

Servicio de la deuda 2.218.268,05 € 

   

Caja al final del periodo  

   

Flujo de caja del proyecto (antes impuestos) 10.304.957,39 € 

Flujo de caja del proyecto 7.171.556,97 € 

Flujo de caja del accionista 15.320.673,81 € 
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1.6. Tasa interna de retorno 
 

TIR del proyecto (antes impuestos) 5,17% 

TIR del accionista (después impuestos) 12,99% 
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Anexo 2: Estudio Socioeconómico  
 

Alternativa: No explotar el tranvía VAN parcial 2016 2017 2018 2019 2020 

Costes No Explotación (descontando IVA) -16.732.724,50 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € 

VAN total alternativa -16.732.724,50 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € 

       

       

Alternativa: Explotar el tranvía VAN parcial 2016 2017 2018 2019 2020 

Inversión (descontando IVA) -6.489.186,31 € 0,00 € 0,00 € -7.090.909,09 € 0,00 € 0,00 € 

Costes Explotación (descontando IVA) -51.633.740,24 € 0,00 € 0,00 € -710.583,47 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € 

Tiempo de Viaje 55.977.572,92 € 0,00 € 0,00 € 557.970,94 € 2.365.796,78 € 2.507.744,58 € 

Beneficio Demanda Inducida 3.358.654,38 € 0,00 € 0,00 € 33.478,26 € 141.947,81 € 150.464,67 € 

Externalidades 43.410,61 € 0,00 € 0,00 € 432,71 € 1.834,68 € 1.944,76 € 

Ahorro Social de Costes de Transporte 30.006.808,89 € 0,00 € 0,00 € 299.100,63 € 1.268.186,67 € 1.344.277,87 € 

VAN total alternativa 31.263.520,24 € 0,00 € 0,00 € -6.910.510,03 € 935.432,04 € 1.162.098,00 € 

       

       

Alternativa: No explotar el tranvía -16.732.724,50 €      

Alternativa: Explotar el tranvía 31.263.520,24 €      

VAN real de la actuación 47.996.244,74 €      
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2021 2022 2023 2024 2025 

-936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € 

-936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € 

     

     

2021 2022 2023 2024 2025 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € 

2.658.209,26 € 2.817.701,81 € 2.986.763,92 € 3.009.164,65 € 3.031.733,38 € 

159.492,56 € 169.062,11 € 179.205,84 € 180.549,88 € 181.904,00 € 

2.061,44 € 2.185,13 € 2.316,24 € 2.333,61 € 2.351,11 € 

1.424.934,54 € 1.510.430,61 € 1.601.056,45 € 1.613.064,37 € 1.625.162,36 € 

1.402.363,91 € 1.657.045,78 € 1.927.008,56 € 1.962.778,62 € 1.998.816,97 € 

 

  

Alternativa: No explotar el tranvía VAN parcial 

Costes No Explotación (descontando IVA) -16.732.724,50 € 

VAN total alternativa -16.732.724,50 € 

  

  

Alternativa: Explotar el tranvía VAN parcial 

Inversión (descontando IVA) -6.489.186,31 € 

Costes Explotación (descontando IVA) -51.633.740,24 € 

Tiempo de Viaje 55.977.572,92 € 

Beneficio Demanda Inducida 3.358.654,38 € 

Externalidades 43.410,61 € 

Ahorro Social de Costes de Transporte 30.006.808,89 € 

VAN total alternativa 31.263.520,24 € 
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2026 2027 2028 2029 2030 

-936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € 

-936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € 

     

     

2026 2027 2028 2029 2030 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € 

3.054.471,39 € 3.077.379,92 € 3.100.460,27 € 3.123.713,72 € 3.147.141,57 € 

183.268,28 € 184.642,80 € 186.027,62 € 187.422,82 € 188.828,49 € 

2.368,74 € 2.386,51 € 2.404,41 € 2.422,44 € 2.440,61 € 

1.637.351,07 € 1.649.631,21 € 1.662.003,44 € 1.674.468,47 € 1.687.026,98 € 

2.035.125,60 € 2.071.706,55 € 2.108.561,85 € 2.145.693,57 € 2.183.103,77 € 

 

  

Alternativa: No explotar el tranvía VAN parcial 

Costes No Explotación (descontando IVA) -16.732.724,50 € 

VAN total alternativa -16.732.724,50 € 

  

  

Alternativa: Explotar el tranvía VAN parcial 

Inversión (descontando IVA) -6.489.186,31 € 

Costes Explotación (descontando IVA) -51.633.740,24 € 

Tiempo de Viaje 55.977.572,92 € 

Beneficio Demanda Inducida 3.358.654,38 € 

Externalidades 43.410,61 € 

Ahorro Social de Costes de Transporte 30.006.808,89 € 

VAN total alternativa 31.263.520,24 € 
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2031 2032 2033 2034 2035 

-936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € 

-936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € 

     

     

2031 2032 2033 2034 2035 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € 

3.170.745,14 € 3.194.525,73 € 3.218.484,67 € 3.242.623,30 € 3.266.942,98 € 

190.244,71 € 191.671,54 € 193.109,08 € 194.557,40 € 196.016,58 € 

2.458,91 € 2.477,35 € 2.495,93 € 2.514,65 € 2.533,51 € 

1.699.679,68 € 1.712.427,28 € 1.725.270,48 € 1.738.210,01 € 1.751.246,59 € 

2.220.794,56 € 2.258.768,02 € 2.297.026,28 € 2.335.571,48 € 2.374.405,77 € 

 

  

Alternativa: No explotar el tranvía VAN parcial 

Costes No Explotación (descontando IVA) -16.732.724,50 € 

VAN total alternativa -16.732.724,50 € 

  

  

Alternativa: Explotar el tranvía VAN parcial 

Inversión (descontando IVA) -6.489.186,31 € 

Costes Explotación (descontando IVA) -51.633.740,24 € 

Tiempo de Viaje 55.977.572,92 € 

Beneficio Demanda Inducida 3.358.654,38 € 

Externalidades 43.410,61 € 

Ahorro Social de Costes de Transporte 30.006.808,89 € 

VAN total alternativa 31.263.520,24 € 
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2036 2037 2038 2039 2040 

-936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € 

-936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € -936.000,00 € 

     

     

2036 2037 2038 2039 2040 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € 

3.291.445,05 € 3.316.130,89 € 3.341.001,87 € 3.345.851,71 € 3.350.737,93 € 

197.486,70 € 198.967,85 € 200.460,11 € 200.751,10 € 201.044,28 € 

2.552,52 € 2.571,66 € 2.590,95 € 2.594,71 € 2.598,50 € 

1.764.380,94 € 1.777.613,79 € 1.790.945,90 € 1.793.545,66 € 1.796.164,92 € 

2.413.531,32 € 2.452.950,31 € 2.492.664,94 € 2.500.409,30 € 2.508.211,73 € 

 

  

Alternativa: No explotar el tranvía VAN parcial 

Costes No Explotación (descontando IVA) -16.732.724,50 € 

VAN total alternativa -16.732.724,50 € 

  

  

Alternativa: Explotar el tranvía VAN parcial 

Inversión (descontando IVA) -6.489.186,31 € 

Costes Explotación (descontando IVA) -51.633.740,24 € 

Tiempo de Viaje 55.977.572,92 € 

Beneficio Demanda Inducida 3.358.654,38 € 

Externalidades 43.410,61 € 

Ahorro Social de Costes de Transporte 30.006.808,89 € 

VAN total alternativa 31.263.520,24 € 
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2041 2042 2043 2044 2045 

-936.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-936.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

     

     

2041 2042 2043 2044 2045 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € 

3.355.660,79 € 3.360.620,57 € 3.365.617,55 € 3.370.652,01 € 3.375.724,23 € 

201.339,65 € 201.637,23 € 201.937,05 € 202.239,12 € 202.543,45 € 

2.602,31 € 2.606,16 € 2.610,04 € 2.613,94 € 2.617,87 € 

1.798.803,82 € 1.801.462,51 € 1.804.141,15 € 1.806.839,87 € 1.809.558,84 € 

2.516.072,69 € 2.523.992,60 € 2.531.971,91 € 2.540.011,06 € 2.548.110,51 € 

 

  

Alternativa: No explotar el tranvía VAN parcial 

Costes No Explotación (descontando IVA) -16.732.724,50 € 

VAN total alternativa -16.732.724,50 € 

  

  

Alternativa: Explotar el tranvía VAN parcial 

Inversión (descontando IVA) -6.489.186,31 € 

Costes Explotación (descontando IVA) -51.633.740,24 € 

Tiempo de Viaje 55.977.572,92 € 

Beneficio Demanda Inducida 3.358.654,38 € 

Externalidades 43.410,61 € 

Ahorro Social de Costes de Transporte 30.006.808,89 € 

VAN total alternativa 31.263.520,24 € 
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2046 2047 2048 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

   

   

2046 2047 2048 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

-2.842.333,88 € -2.842.333,88 € -2.842.333,88 € 

3.380.834,49 € 3.385.983,08 € 3.391.170,28 € 

202.850,07 € 203.158,98 € 203.470,22 € 

2.621,84 € 2.625,83 € 2.629,85 € 

1.812.298,20 € 1.815.058,10 € 1.817.838,70 € 

2.556.270,71 € 2.564.492,10 € 2.572.775,16 € 

 

 

 

Alternativa: No explotar el tranvía -16.732.724,50 € 

Alternativa: Explotar el tranvía 31.263.520,24 € 

VAN real de la actuación 47.996.244,74 € 

 

Alternativa: No explotar el tranvía VAN parcial 

Costes No Explotación (descontando IVA) -16.732.724,50 € 

VAN total alternativa -16.732.724,50 € 

  

  

Alternativa: Explotar el tranvía VAN parcial 

Inversión (descontando IVA) -6.489.186,31 € 

Costes Explotación (descontando IVA) -51.633.740,24 € 

Tiempo de Viaje 55.977.572,92 € 

Beneficio Demanda Inducida 3.358.654,38 € 

Externalidades 43.410,61 € 

Ahorro Social de Costes de Transporte 30.006.808,89 € 

VAN total alternativa 31.263.520,24 € 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 
1.1. RÉGIMEN JURÍDICO. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

El presente contrato tiene carácter administrativo. El Ayuntamiento de 

Jaén convoca el presente concurso en el ejercicio de las competencias atribuidas 

al mismo y titular de la Infraestructura, con el objeto de la selección del 

concesionario para la rehabilitación y explotación de la Línea 1 del sistema de 

transporte tranviario de Jaén. 

A los efectos de esta contratación, y de los Pliegos que la rigen, las 

referencias a “la Administración” se entenderán en cada caso con arreglo a los 

siguientes criterios competenciales: 

· El Ayuntamiento de Jaén, en todo lo que se refiera a la titularidad de las 

infraestructuras, de las obras e instalaciones asociadas, del material 

móvil y del resto de los elementos necesarios para la puesta en servicio 

del sistema de transporte. 

· El Ayuntamiento de Jaén, en todas las materias atribuidas por la 

normativa vigente al Órgano de Contratación, que se concretarán de 

conformidad con la normativa vigente sobre el Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas. 

· El Ayuntamiento de Jaén, en todo lo que se refiera a la ordenación, 

regulación y programación de la explotación del servicio del sistema de 

transporte, y de sus características.  

El contrato tendrá por objeto las siguientes actividades a realizar por el 

concesionario: 

· Redacción del Proyecto de Rehabilitación. 

· Realización de las obras necesarias para tal rehabilitación y demás 

instalaciones asociadas. 

· Arrendamiento del material móvil al Ayuntamiento (quien es titular 

del mismo) y adquisición del resto de elementos necesarios para la 

prestación del servicio. 
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· Explotación del TRANVIA, prestando el servicio en los términos 

establecidos en los pliegos del presente contrato. 

· Conservación y mantenimiento de la infraestructura, instalaciones 

y material móvil. 

Todo ello de conformidad a lo que se estipula en el presente Pliego y resto 

de documentación de carácter contractual. 

El objeto del contrato se corresponde con los códigos números 74.20.34 

(servicios de diseño de obras de ingeniería civil); 45.21.13 (construcción de vías 

férreas); 35.20 (material ferroviario) y 60.10.11 (servicios de transporte por 

ferrocarril interurbano de pasajeros) de la nomenclatura de la Clasificación 

Nacional de Productos por Actividades 1996 (CNPA-1996) aprobado por RD 

81/1996, de 26 de enero; y los códigos 35200000-6 (locomotoras de ferrocarril y 

de tranvía, material móvil y sus partes); 35220000-2 (material móvil); 45234111-

7 (ferrocarril urbano); 74231123-5 (servicios de ingeniería ferroviaria), 

correspondientes a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de 

la Comisión Europea (Reglamento (CE) nº 2195/2002, de 5 de noviembre de 

2002). 

 

1.2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

El contrato objeto del presente Pliego de cláusulas Administrativas 

Particulares (PCAP) es un contrato de concesión administrativa para la 

rehabilitación y explotación de la Línea 1 de tranvía de Jaén, de los previstos en 

el artículo 161 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 

Transportes Terrestres (LOTT), de naturaleza administrativa, y se regirá por la 

LOTT y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1225/2006, de 

27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de 

los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de 

septiembre; por los preceptos contenidos en el 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 y sus posteriores modificaciones como la Ley 

2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. Asimismo, 
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el presente contrato estará sujeto a las disposiciones y normas de Derecho 

Comunitario que le sean de aplicación. 

 

1.3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 

Los principios fundamentales característicos de esta concesión son los 

siguientes: 

1.3.1. TRANSFERENCIA DE RIESGOS A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
 

La distribución de riesgos y las tasas de rentabilidad requeridas sobre los 

fondos propios y la financiación ajena, son el elemento fundamental de este tipo 

de contrato de concesión administrativa. La compañía concesionaria asumirá los 

riesgos y responsabilidades que se deriven de la construcción, rehabilitación y 

financiación de las infraestructuras e instalaciones necesarias para la prestación 

del servicio, gestión del Servicio Público y conservación del Tranvía en las 

condiciones que se establecen en el presente Pliego. La compañía 

concesionaria asume asimismo los riesgos derivados de la disponibilidad, de la 

fiabilidad y de la demanda del sistema en las condiciones exigidas en los Pliegos 

del concurso. 

La contraprestación a favor del Concesionario por la ejecución del 

Contrato consiste en el derecho a explotar la obra. A tal efecto, durante la 

explotación, el concesionario percibirá los ingresos recaudados a los usuarios 

procedentes del billetaje, además de las aportaciones de la Administración tal y 

como se definen en las cláusulas 5.2 y 5.3. 

1.3.2. INCENTIVOS Y PENALIZACIONES POR LA PRESTACIÓN DEL CONTRATO 
 

La Administración quiere fomentar la calidad del servicio prestado por la 

compañía concesionaria. El nivel de calidad del servicio incidirá en el importe de 

las aportaciones que el concesionario reciba de la Administración vía incentivos 

y penalizaciones. Así, se prestará especial atención al régimen de 

penalizaciones descrito en la cláusula 4.6. 
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1.4. PLAZO DE LA CONCESIÓN 
 

El plazo de la concesión será de cuarenta años (30) años, a contar desde 

el día siguiente al de la formalización del contrato. Los retrasos en la terminación 

de la obra y puesta en marcha del servicio imputables directamente al 

concesionario no modificarán el plazo de la concesión. 

En la fecha de terminación de la concesión las obras, las instalaciones y 

el material móvil revertirán a la Administración en los términos previstos en el 

presente PCAP, de acuerdo con TRLCSP y LOTT y su normativa de desarrollo, 

de manera que a partir de ese momento la Administración adquirirá los activos 

rehabilitados, mientras que la propia infraestructura no se transfiere al 

adjudicatario durante la concesión. 

 

1.5. CONTRAPRESTACIÓN Y SUBVENCIONES AL CONCESIONARIO 
 

La contraprestación al concesionario por la ejecución del presente 

contrato consistirá en el derecho a prestar el servicio de transporte en los 

términos establecidos en el presente Pliego, así como en el resto de la 

documentación de carácter contractual relativa el presente concurso, 

percibiendo las aportaciones y subvenciones que como consecuencia de la 

oferta realizada correspondan a la Administración, en forma de tarifa técnica y 

los rendimientos procedentes de la explotación de actividades complementarias 

que fueren autorizadas, respetándose en todo caso el principio de asunción de 

riesgo por el concesionario. 
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2. FORMA DE ADJUDICACIÓN, PREPARACIÓN DE 

OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO 

DE GARANTÍAS 
2.1. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante la 

forma de concurso, de conformidad con el régimen general previsto en el 

Capítulo I. Del Título I, Libro III, 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). 

La utilización del concurso como forma de Adjudicación se justifica en lo 

dispuesto en el artículo 138 de la TRLCSP. 

Asimismo, la Administración considera que la definición de la prestación 

fijada en el contrato es susceptible de ser mejorada mediante la presentación de 

una oferta que mejore las prestaciones contenidas en el presente pliego y el resto 

de la documentación contractual siempre que las mejoras se ajusten a las 

prescripciones, alcance y limitaciones establecidas y permitidas en el PPTP y 

con la definición mínima exigida en el mismo. 

 

2.2. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del 

concurso, son los que se indican en la cláusula 2.11 del presente documento. 

 

2.3. EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 

La propuesta de adjudicación de la Mesa de contratación no crea derecho 

alguno a favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la 

Administración, mientras no reciba notificación del acuerdo del órgano de 

contratación por el que se le adjudica el contrato. 
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2.4. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar 

el contrato al licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, 

mediante la aplicación de los criterios objetivos establecidos en la cláusula 2.11 

del presente pliego, sin atender exclusivamente al valor económico de la misma, 

o declarar desierto el concurso, motivando en todo caso su resolución con 

referencia a los criterios indicados.  

El empresario propuesto como adjudicatario, deberá acreditar ante el 

órgano de contratación hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgará 

un plazo de cinco días hábiles. 

Dicha acreditación se efectuará de acuerdo con lo siguiente: 

· Obligaciones tributarias: 

Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades 

Económicas, justificativo de que el propuesto como adjudicatario ejerce la 

actividad relacionada con el objeto del presente contrato, último recibo y 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 

impuesto. 

Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el impuesto, en el 

supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 

82.1 apartados b), e) y f) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán 

presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Se exceptúan de estos requisitos los sujetos pasivos a que se refiere el 

artículo 82.1 apartados a), d), g) y h) de la citada Ley. 

Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los 
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requisitos establecidos en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

· Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en 

la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Además, el empresario propuesto como adjudicatario no deberá tener 

deudas en período ejecutivo de pago con la Administración Autonómica, salvo 

que estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la 

inexistencia de deudas se aportará de oficio por la Administración Autonómica. 

El contrato se adjudicará en el plazo máximo de dos meses, a contar 

desde la apertura de las proposiciones. 

 

2.5. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA LOS CANDIDATOS 
 

La Administración pone a disposición de los licitadores el conjunto de 

documentación relativa al presente concurso, compuesta por: 

· Anuncios del concurso. 

· Documentación técnica (Anteproyecto de rehabilitación) disponible en el 

Ayuntamiento sobre la Línea 1 - TRANVIA de Jaén y estudios llevados a 

cabo. 

· Pliego de cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 

· Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP). 

Dicha documentación será puesta a disposición de los licitadores en los 

servicios de copistería designados por la Administración, siendo por cuenta de 

los licitadores los gastos de adquisición, reproducción y copia de la 

documentación. 
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2.6. LICITADORES 
 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 

146 del TRLCSP, que tengan plena capacidad de obrar, no se hallen 

comprendidas en alguna de las circunstancias que inhabilitan a participar y se 

hallan especificadas dicha Ley, y acrediten su solvencia económica, financiera y 

técnica conforme a los medios y criterios establecidos en la cláusula 2.10 del 

presente PCAP, sin perjuicio del resto de requisitos exigibles conforme al mismo. 

Pueden presentar ofertas como licitadores, los empresarios, personas 

físicas o jurídicas individualmente, o conjuntamente con otros, sin que sea 

necesario que en el caso de oferta conjunta exista entre ellos, hasta que no se 

produzca la adjudicación, ninguna modalidad jurídica de asociación o sociedad. 

Cada licitador no podrá presentar más que una proposición con las 

mejoras al proyecto base de licitación que considere oportunas, respetando en 

cualquier caso las exigencias mínimas recogidas en el Anteproyecto Básico y en 

el PCAP y PPTP. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión con otros 

si lo ha hecho individualmente o participar en más de una agrupación de 

licitadores. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas 

las propuestas por él suscritas.  

La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas 

supondrá la exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de 

las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que 

concluya el plazo de presentación de ofertas, podrá subsistir la oferta que 

determinen de común acuerdo las citadas empresas. 

En el caso de que se adjudique a una oferta en la que participen varias 

empresas, deberán repartir el capital social de la concesionaria en los mismos 

porcentajes que recogieran en su oferta. Las empresas agrupadas que hayan 

presentado su candidatura en el presente concurso serán solidariamente 

responsables frente a la Administración contratante hasta que en caso de 

resultar adjudicatarias se firme el contrato de concesión con la compañía 

constituida por las mismas empresas. 
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El adjudicatario vendrá obligado a constituir en un plazo máximo de 30 

días naturales desde la notificación de la adjudicación, una sociedad anónima, 

de nacionalidad española, domiciliada en Jaén, que será la titular de la concesión 

y tendrá por objeto exclusivo el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato de concesión de obras públicas, en los 

aspectos de construcción, explotación, mantenimiento y conservación de la 

infraestructura, sus elementos funcionales, servicios auxiliares y resto de 

instalaciones auxiliares. 

 

2.7. LUGAR, PLAZO Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en 

el anuncio de licitación, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 143 

y 159 del TRLCSP. 

Cada empresario podrá presentar una propuesta ajustada al anteproyecto 

(BASE) presentado por la administración y una segunda propuesta con las 

mejoras justificadas que considere oportunas (VARIANTE), siempre que estas 

se ajusten a los criterios marcados en el PPTP. Tampoco podrá suscribir ninguna 

proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de 

estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él 

suscritas. 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la 

aceptación incondicional del clausulado de este pliego, y del de prescripciones 

técnicas que rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna. 

Toda la información deberá facilitarse tanto en papel impreso como en 

soporte informático. 

La retirada antes de la adjudicación del contrato de la proposición 

presentada por un licitador determinará la incautación por parte de la 

Administración de la garantía provisional constituida por aquel. 
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No se aceptarán aquéllas proposiciones que tengan omisiones, errores o 

tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración 

estime fundamental para la oferta. 

 

2.8. CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS PROVISIONALES 
 

Será requisito necesario para concurrir al presente concurso el acreditar 

la constitución previa, a disposición del Ayuntamiento de Jaén, de una garantía 

provisional por un importe del 3% del importe de inversiones totales inicialmente 

previstas que ascienden a OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL 

DE EUROS (8.517.000 €) IVA incluido. 

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto 

en el Título IV, Capítulo I del TRLCSP. 

En el caso de concurrir a la licitación varias empresas conjuntamente, la 

garantía provisional podrá constituirse por uno o varios de los participantes, 

siempre que, en su conjunto, se alcance la cuantía requerida, aun cuando sea 

en forma de suma de las cuantías garantizadas independientemente por cada 

una de las empresas que participen conjuntamente en la oferta, preferentemente 

de forma proporcional a su participación en la misma. 

La garantía provisional permanecerá vigente hasta que se adjudique el 

contrato, acordándose su devolución en la adjudicación. Sin embargo, será 

retenida la del adjudicatario e incautada la de las empresas que retiren 

injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación 

lo establecido en el Título IV, Capítulo I del TRLCSP. 

Si el adjudicatario optase, en su caso, por aplicar el importe de la garantía 

provisional a la definitiva, deberá ser cancelada la garantía provisional 

simultáneamente a la constitución de la garantía definitiva. 

En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las 

proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la 

proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato. 
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2.9. REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA Y CONSULTAS DE LICITADORES 
 

Con carácter previo a la presentación de ofertas, en el caso de que se 

considerara necesario para dar una mayor claridad y transparencia al proceso 

de licitación, la Administración podrá convocar una reunión informativa a la que 

podrán asistir todos aquellos posibles licitadores que estén interesados y así lo 

manifiesten expresamente al recoger la documentación base del concurso. 

Dicha reunión, en su caso, se mantendrá entre los días diez y veinte 

posteriores a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el boletín 

oficial correspondiente, siendo convocados a la misma, mediante comunicación 

expresa individualizada, todas aquellas empresas que habiendo mostrado su 

interés en participar en el concurso, y hayan adquirido hasta la fecha de la 

convocatoria la documentación base del concurso dejando constancia de ello a 

la Administración. 

En dicha reunión, la Administración informará a los asistentes sobre 

elementos y aspectos relevantes del concurso objeto de este Pliego y hará 

entrega, en su caso, de los documentos que puedan completar ese Pliego 

 

2.10. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en dos sobres, firmados y 

cerrados de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados con 

los números 1 y 2. Si por el volumen de documentación fuera necesario se 

presentarán en cajas con la numeración 1 y 2 igualmente firmadas y cerradas de 

manera que se garantice el secreto de su contenido. 

El sobre número 2 –proposición- deberá estar conformado por tres sobres 

2.1, 2.2, y 2.3 cerrados e independientes, con el contenido específico que se 

describe en esta misma cláusula. 

En cada uno de los sobres figurará la indicación “Licitación para la 

concesión de rehabilitación y explotación de la Línea 1 – TRANVIA de Jaén”, 

razón social de cada uno de los licitadores o miembros de la agrupación de 
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licitadores, firma del licitador o representante del mismo, domicilio designado a 

efectos de notificaciones, teléfono, fax y correo electrónico. 

Los licitadores respetarán en su presentación de documentos el orden 

establecido en las cláusulas que siguen, incluso para aquellos apartados en que, 

por las razones que aduzcan, no proceda su presentación. 

Los sobres incluirán la documentación que a continuación se indica: 

2.10.1. SOBRE Nº1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

a. Documentos acreditativos de la personalidad empresarial: 

· Si el licitador fuere una o varias personas jurídicas, deberán 

presentar copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de 

constitución o de modificación, en su caso, inscritas en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 

legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la 

acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 

escritura o documento de constitución, estatutos, o acto 

fundacional, en la que constaren las normas por las que se regula 

su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro 

oficial. 

· Compromiso del licitador, o en su caso de su apoderado o 

representante, para el supuesto de resultar adjudicatario, de 

constitución de una sociedad, que será la titular de la concesión, 

en el plazo y con los requisitos y condiciones establecidas en este 

pliego y en la normativa de aplicación, y en su caso las indicadas 

en su oferta. En el supuesto de que se presenten proposiciones 

suscritas por grupos de empresas, se incorporará el detalle del 

porcentaje de participación que corresponda a cada empresa en la 

agrupación y en la futura sociedad concesionaria. 

· Los empresarios individuales deberán presentar el documento 

nacional de identidad o, en su caso, el documento que haga sus 

veces.  
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· La capacidad de obrar de las empresas no españolas se acreditará 

conforme a lo establecido en los artículos 55 y 58 del TRLCSP. 

b.  Bastanteo de poderes: 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, o 

representen a una persona jurídica, deberán acompañar también poder 

acreditativo de su representación, declarado bastante por un Letrado de los 

Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en original o copia 

compulsada. Igualmente, deberá presentar fotocopia compulsada del D.N.I. del 

representante. Si el documento acreditativo de la representación contuviese 

delegación permanente de facultades, deberá figurar además, inscrito en el 

Registro Mercantil. 

c.  Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e 

incompatibilidades  

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar con la Administración, de estar al corriente en 

el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no 

existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad Autónoma de Andalucía 

o la Diputación de Jaén. 

Declaración responsable de que el empresario, si se tratare de persona 

física, o la empresa, sus administradores y representantes, así como el firmante 

de la proposición si se tratare de persona jurídica, no están comprendidos en las 

prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, en los 

términos y condiciones previstas en el mismo, ni en los supuestos previstos en 

la Ley Autonómica correspondiente. Esta declaración comprenderá 

expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social así como de no tener deudas 

en período ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

d. Garantía provisional 
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Justificante de haber constituido la garantía provisional por el importe 

señalado en la cláusula 2.8 del presente pliego, de conformidad con las 

condiciones y requisitos establecidos en la misma. 

e. Solvencia económica y financiera. 

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, deberán justificar su 

solvencia económica y financiera conforme a los siguientes documentos y 

ajustándose a los criterios que a continuación se definen: 

· Informe de alguna institución financiera debidamente inscrita en el registro 

de entidades financieras del Banco de España en el cual se ponga de 

manifiesto que el licitador o grupo de licitadores gozan de una situación 

financiera suficientemente saneada para obtener, de acuerdo con las 

prácticas usuales en los mercados financieros, la financiación suficiente 

para hacer frente a inversiones de más de ocho millones y medio de 

euros, en condiciones y plazos análogos al proyecto licitado 

· Experiencia en financiación de más de cinco proyectos de concesión de 

infraestructuras, documentando los datos más relevantes de las mismas: 

inversión, plazo, tráfico, administración concedente, etc. 

· Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales 

del licitador o de cada uno de los licitadores que conforman un grupo, del 

último año, debidamente aprobada e inscrita, en las que se ponga de 

manifiesto un resultado global positivo. 

· Informe de una firma de auditoría sobre las citadas cuentas anuales en el 

cual se ponga de manifiesto que dichas cuentas reflejan la imagen fiel de 

la sociedad. 

· Cifra de negocios global del licitador o grupo de licitadores y de las obras, 

servicios o trabajos realizados, en el curso de los tres últimos ejercicios 

superior a 30 millones de euros anuales. 

 

f. Solvencia técnica y relación de medios personales y equipos. 

· Relación acreditativa de experiencia en obras y servicios de naturaleza 

análoga – ferroviarias en sentido amplio y transporte público de viajeros 

respectivamente– realizados en los diez últimos años por el licitador o por 



20 
 

cada uno de los licitadores que formen parte de un grupo, en sendos 

ámbitos de actividad citados, incluyendo fechas, localización, 

beneficiarios públicos o privados de los mismos y breve descripción. 

· Cuando el licitador opte por realizar directamente las obras o cualesquiera 

tramos o fracciones a tenor de lo dispuesto en la cláusula 6.2 del presente 

PCAP, deberá presentar adicionalmente los documentos que de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 65, 76 y 78 del TRLCSP justifiquen el 

cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica para los contratos de 

obras conforme al apartado anterior además de cumplir la 

correspondiente clasificación: 

o Grupo D Subgrupo 1 Categoría f  

o Grupo D Subgrupo 4 Categoría f 

o Grupo D Subgrupo 5 Categoría f  

En caso de concurrir a la licitación varios promotores 

conjuntamente deberán acreditar su solvencia técnica, mediante la 

aportación de los documentos mencionados, aquellas empresas de entre 

los participantes que vayan a realizar directamente las obras, o 

cualesquiera tramos o fracciones a tenor de lo dispuesto en la cláusula 

6.2 del presente PCAP. 

· El licitador aportará la información de medios personales más relevantes 

que se compromete a aportar a la ejecución de las distintas fases del 

contrato.  

o Redacción del Proyecto de construcción 

§ Director/es de los Proyectos 

§ Autor/es de los Proyectos 

§ Técnico de Integración Urbana 

o Construcción 

§ Director Técnico de la Concesionaria 

§ Jefe de Obra 

§ Técnico de Integración Urbana 

§ Jefe del Control de Calidad y Auscultación. 

§ Coordinador de Seguridad y Salud Laboral 

o Suministro de material móvil y explotación del servicio 



21 
 

§ Director de explotación de la concesión 

§ Responsable del Material Móvil y su mantenimiento 

§ Responsable de Calidad 

g. Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 

las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder al licitador. 

h. Resguardo acreditativo de haber constituido garantía provisional en los 

términos establecidos en la cláusula 2.8 del presente PCAP. 

i. Lista exhaustiva de las empresas vinculadas a cada uno de los partícipes 

conforme al artículo 274 TRLCSP. 

j. Cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la 

Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, la inscripción en los Registros o la presentación de 

las certificaciones que se indican en el Anexo I.1 del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para los 

contratos de obras. 

k. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 

anterior, informe de la misión diplomática permanente de España en el 

Estado correspondiente, o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 

radique el domicilio de la empresa, en la que se haga constar que figuran 

inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su 

defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 

actividades a las que se extiende el objeto del contrato.  

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España o la Secretaría General de Comercio Exterior del 

Ministerio de Economía, sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo 

sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio o, en su 

caso, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del TRLCSP. 

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, 

con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que 

estén inscritas en el Registro Mercantil. 
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l. Las empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos 

traducidos de forma oficial al castellano. 

m. Registro de Licitadores 

La presentación del certificado de inscripción en el Registro de Licitadores 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, eximirá a los licitadores inscritos de 

la presentación en las convocatorias de contratación, siempre que conste en 

dicho certificado, de la documentación relativa a la capacidad de obrar, bastanteo 

del poder, así como de las declaraciones de no encontrarse incurso en las 

prohibiciones para contratar del artículo 60 del TRLCSP, y la circunstancia de 

hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como de no tener 

deudas en período ejecutivo de pago, salvo que estuviesen garantizadas, con la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y en su caso, de la certificación acreditativa 

de encontrarse clasificado para los tipos de contratos a los que pretendan 

concurrir. 

Dicho certificado se acompañará obligatoriamente de una declaración 

responsable en la que se haga constar expresamente la vigencia de los datos 

contenidos en el certificado. Este documento deberá ser suscrito por alguno de 

los representantes legales inscrito en el Registro de licitadores, de acuerdo con 

el régimen particular bajo el cual fueron otorgados los apoderamientos o por 

apoderados no inscrito, en cuyo caso habrá de aportar la documentación 

acreditativa de su representación acompañada del preceptivo bastanteo. Si se 

hubieran producido circunstancias que supusiesen alteración de los datos 

registrales, se hará mención expresa de aquellas en la declaración mencionada, 

a la que se unirá la documentación correspondiente. 

n. Datos personales y de contacto del representante del licitador frente a la 

Administración concedente. 
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2.10.2. SOBRE Nº2 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

La documentación a presentar por los licitadores deberá ajustarse en su 

contenido a lo indicado a continuación, conformando tres sobres, numerados 

como 2.1, 2.2 y 2.3 cerrados y diferenciados, a los efectos de que se valoren y 

puntúen los criterios de adjudicación correspondientes establecidos en la 

cláusula 2.11 del presente PCAP. 

Se podrán presentar dos propuestas técnicas y económicas: Base que se 

referirá al “Anteproyecto de rehabilitación de la Línea 1 – Tranvía de Jaén”; y 

Variante en el que el licitador podrá introducir las mejoras justificadas que 

considere oportunas. También es posible presentar solamente la propuesta 

Base. El proyecto variante sólo será necesario presentarlo en el caso de que el 

licitador así lo considere. En este caso se deberá hacer constar claramente en el 

sobre nº2 si se refiere a la propuesta Base o Variante. 

SOBRE Nº 2.1: PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

a. PROYECTO 

Los licitadores aportarán la siguiente documentación: 

· PROYECTO BASE 

o Proyecto de rehabilitación, con la definición y limitaciones 

establecidas en “Anteproyecto de rehabilitación de la Línea 1 – 

Tranvía de Jaén” cumpliendo en todo caso los requerimientos del 

PPTP 

o Planificación de las obras de acuerdo con lo exigido en el PPTP. 

o Presupuestos de las obras, explotación e instalaciones. 

· PROYECTO VARIANTE 

o Proyecto de rehabilitacón que podrá contener las mejoras 

justificadas propuestas por el licitador, con la definición mínima 

exigida en el PPTP. Se incluirán únicamente aquellos documentos 

que complementen o modifiquen a la solución base. 

o Planificación de los proyectos y obras de acuerdo con lo exigido en 

el PPTP. 
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o El presupuesto del Proyecto Variante se presentará completo. 

 

b. ORGANIGRAMA 

Se presentará un organigrama funcional de los distintos equipos y medios 

personales que se compromete a aportar a la ejecución de las distintas fases del 

contrato: proyecto y realización de las obras. 

c. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los licitadores deberán confeccionar y presentar los siguientes datos y 

documentos: 

· INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y MAQUINARIA 

En relación con los equipos, instalaciones de producción y maquinaria a 

utilizar en la ejecución de las obras, se presentará un cuadro de características. 

· SISTEMA DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA 

Metodología y sistema de dirección y control de las obras; sistema de 

relaciones con el concesionario adjudicatario; organización del equipo de 

dirección de obras, cumpliendo las previsiones de la cláusula 3.6 del presente 

PCAP. 

· PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

Descripción de los procedimientos constructivos a emplear en la ejecución 

de las obras. 

· PLAZO, PROGRAMACIÓN Y EJECUTABILIDAD DE LA OBRA: 

Se incluirá un Anejo de Programación, cuya finalidad es la de probar la 

viabilidad de la obra en el plazo ofertado, coherentemente con los medios 

personales y materiales propuestos. Se destaca la importancia que puede tener 

el concepto plazo en aquellas obras que supongan molestias de consideración 

a terceros y con especial incidencia en los riesgos de accidentes. 
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A los efectos de conformar el programa deberá considerarse que el plazo 

total de ejecución de obras no podrá ser superior a cuatro (4) meses para la fase 

de rehabilitación. El Anejo de Programación contendrá al menos lo siguiente: 

o Programa de trabajo, justificativo del plazo de ejecución ofertado.  

o Se incluirán los hitos parciales que propone el licitador. 

o En la programación se definirán especialmente aquellas 

actividades que tienen incidencia en la vida cotidiana de la ciudad 

y que obliguen a cortes de tráfico o desvíos provisionales. 

o Justificación de los rendimientos de las distintas actividades que 

componen el programa, especialmente las actividades críticas, 

número de equipos por actividad, etc. 

· PLAN DE AUTOCONTROL DE LA CALIDAD. 

El Licitador presentará el Plan de Garantía y Control de Calidad que 

propone para la realización de esta obra, de acuerdo a lo que se establece en el 

PPTP. 

· IDONEIDAD DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS. 

El Licitador presentará compromiso de suministro de los materiales, 

productos y elementos prefabricados o manufacturados y la definición de las 

especificaciones o características técnicas correspondientes y, así mismo, 

respecto de los sistemas, procesos constructivos e instalaciones principales de 

producción y equipos  

Es de destacar que se valorará la concreción de datos del cuadro no 

considerándose suficiente dar el nombre o la marca comercial. En el caso en que 

se desee el Licitador podrá dar para una misma unidad de obra hasta una terna 

de fabricantes o suministradores, siempre que cualquiera de ellos cumpla las 

condiciones exigidas y que sean homólogos en cuanto a calidad. La aceptación 

de la Administración no implica que puedan ser rechazadas posteriormente estas 

unidades si no cumplen las especificaciones o ensayos que sobre ellas se 

realicen. 

El Licitador propondrá aquellas medidas de integración medioambiental 

que considere adecuadas para la ejecución de la obra (zonas de acopio de 
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materiales, vertido de residuos, limpieza de cubas, posibles protecciones 

provisionales contra el ruido de obra, etc.) 

· SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

Relación de medios y elementos de Seguridad y Salud laboral que el 

Concesionario habrá de poner a disposición de la obra en concordancia con los 

trabajos a realizar y con lo estipulado por la normativa vigente sobre la materia, 

indicándose el número y características de dichos medios. 

SOBRE Nº 2.2. - EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 

El contenido de este sobre recogerá todos los apartados que a 

continuación se relacionan, con el contenido de cada uno que se detalla en el 

PPTP. 

a. PLAN DE IMPLANTACION 

Se presentará una programación temporal detallada que comprenderá 

todos los plazos parciales relevantes para la puesta en explotación del Tranvía. 

Este plan deberá respetar en cualquier caso el fin de las obras e inicio de 

operación de la línea antes del 1 de octubre de 2018.  

b. ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA 

Se presentará la estructura de la empresa concesionaria durante la 

explotación del servicio y un organigrama funcional de las distintas unidades 

participantes en las que se estructure la explotación del servicio, definiendo con 

claridad la distribución de funciones entre ellos. 

c. MATERIAL MÓVIL 

Se deberá aportar la siguiente documentación: 

· Dimensionamiento del Parque de Vehículos con justificación detallada de 

las hipótesis consideradas. En todo caso la velocidad comercial mínima a 

considerar, a efectos de homogeneizar las ofertas, para el 

dimensionamiento del parque de vehículos será como de 19 km/hora. 
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· Compromisos de cumplimiento de las características técnicas del material 

móvil conforme al PPTP, teniendo en consideración lo establecido en la 

cláusula 3.7 PCAP. 

· PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 

Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

o Plan de Explotación, conforme a lo exigido en el PPTP. 

§ Plan de Operación 

§ Plan de Gestión de la Operación 

§ Plan de Mantenimiento 

o Plan de Seguridad de la operación 

o Plan de Seguridad y Vigilancia de los pasajeros 

o Plan de atención y servicios al usuario 

o Plan de aseguramiento de la calidad del servicio 

o Presupuesto anual de explotación 

o Plan de publicidad y difusión según 3.5 PCAP  

SOBRE nº 2.3: PROPUESTA ECONÓMICA Y PLAN ECONÓMICO 

FINANCIERO 

Este sobre contendrá la siguiente documentación:  

a. Propuesta económica 

La propuesta económica se redactará de acuerdo con los requerimientos 

de este apartado; las magnitudes económicas se expresarán en euros de 1 de 

enero de 2016 los valores actuales netos que se calculen deberán considerar 

una tasa de descuento del 4% y la tasa de inflación a considerar en las 

proyecciones económicas, a los efectos exclusivos de homogeneización de 

ofertas, será del 2,0%. 

b. Plan económico financiero de la futura sociedad concesionaria 

La presentación formal del mismo se realizará tanto en papel impreso, 

como en soporte informático compatible con Microsoft Excel para Windows 2013. 

En caso de discrepancia entre los datos contenidos en ambos formatos, 

prevalecerá la versión impresa. 
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El Plan Económico Financiero de la futura sociedad concesionaria 

contendrá los siguientes documentos: 

· Balances de situación previstos al cierre de cada ejercicio durante el 

periodo concesional 

· Cuenta de pérdidas y ganancias anuales que recogerá la previsión de 

resultados y su distribución durante el periodo concesional 

· Estados de flujo de caja que reflejarán los flujos de caja del proyecto, los 

flujos de caja financieros y los flujos de caja del capital, a fin de verificar 

la coherencia entre las disponibilidades de liquidez y la aplicación de estos 

medios financieros 

· Análisis de solvencia, rentabilidades y responsabilidad patrimonial 

o El análisis de solvencia de la futura sociedad concesionaria que 

incluirá: 

§ Porcentaje mínimo que representarán los recursos 

desembolsados por los accionistas sobre el total de 

recursos movilizados, que habrá de ser igual o superior al 

mínimo que a este respecto se establece en este pliego. 

§ Estimación del nivel de cobertura de la deuda en cada 

periodo de la vida de la concesión que se calculará como el 

cociente del flujo de caja del proyecto entre los gastos 

financieros netos de ese mismo periodo.  

Como parte del análisis de solvencia, se mostrarán las cifras 

correspondientes a los ratios de capitalización y solvencia, cobertura anual del 

servicio de la deuda y cobertura del servicio de la deuda durante la vida del 

préstamo. Las rentabilidades a presentar serán las tasas internas de retorno para 

el proyecto (antes y después de impuestos) y para los accionistas. Este último 

parámetro servirá de base para, en su caso, reestablecer el equilibrio económico-

financiero de la concesión en los términos que se indican en la cláusula 5.1. 

o El análisis de rentabilidad de la concesión, que incluirá una 

estimación de la tasa de retorno interna del proyecto, así como de 

la tasa interna de retorno de los recursos propios invertidos en la 
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concesión. Dichos parámetros se calcularán de la siguiente 

manera: 

§ La tasa de retorno interna del proyecto se calculará como la 

tasa de descuento que, aplicada a los flujos de caja del 

proyecto, resulte en un valor actual neto del proyecto igual a 

cero. 

§ La tasa de retorno interna del accionista se calculará como 

la tasa de descuento que, aplicada a los flujos de caja del 

accionista, resulte en un valor actual neto de los recursos 

propios invertidos en la concesión igual a cero. Para el 

cálculo de los flujos de caja de los accionistas se utilizarán 

los dividendos repartidos con cargo a beneficios o reservas 

y amortizaciones de capital, en su caso, menos las 

aportaciones de capital. 

o El límite propuesto para la responsabilidad patrimonial de la 

Administración concedente de la concesión se calculará 

anualmente, señalándose claramente el montante y la fecha 

cuando la responsabilidad patrimonial de la administración alcanza 

su máximo valor. 

· Memoria explicativa. Esta memoria contendrá al menos la siguiente 

información: 

o Detalle de las inversiones durante el periodo de proyecto y 

construcción. 

o Detalle de las fuentes de financiación que se utilizarán para realizar 

el proyecto. 

Respecto a los recursos aportados por los accionistas se deberá detallar 

el capital social previsto para la sociedad concesionaria con expresión de 

cantidad y porcentaje que representa sobre la inversión total prevista por cada 

accionista.  

o Calendario previsto para los desembolsos del capital social y 

política de distribución de resultados.  

o Respecto a las fuentes de financiación ajena se detallará: 

§ Los instrumentos que se pretenden utilizar 
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§ Los procedimientos y las garantías de cualquier naturaleza 

que se hayan ofertado o se pretendan ofertar para conseguir 

dichos fondos. 

§ Préstamo subordinado o participativo que, en su caso, los 

accionistas tengan previsto conceder a la sociedad 

concesionaria y términos del mismo. El importe total de dicho 

préstamo y el saldo medio del mismo durante los diez primeros 

años de concesión conforme al plan económico-financiero 

presentado estará garantizado mediante la presentación ante 

la Administración concedente de un aval bancario a primer 

requerimiento de la Caja General de Depósitos por su volumen 

total. Dicho aval se liberará en el momento de la aportación del 

total del importe del préstamo subordinado a la sociedad 

concesionaria por parte de los accionistas y nunca antes de 

cumplirse el año diez de la concesión. 

§ Los licitadores deberán apoyar sus proposiciones económicas 

con distintas cartas de entidades dispuestas a financiar en su 

caso el proyecto ofertado, incluyendo un anexo de detalle de 

las principales condiciones indicativas de dicha financiación 

(como mínimo: cuantía, plazo, comisiones de todo tipo, 

margen, tipo subyacente, disponibilidad, amortización, pagos 

de interés, compromisos, coberturas de interés necesarias, 

cuentas de reserva del servicio de la deuda y reposición, 

cláusulas de incumplimiento, garantías exigidas, ratios de 

cobertura esperados y mínimos, gastos e indemnizaciones por 

resolución anticipada de los contratos, etc.) 

En el supuesto de que el licitador propusiese en su estructura de 

financiación la incorporación de préstamos participativos, conforme a las 

cláusulas 2.15.1. y 4.2.1. PCAP, deberá aportarse carta de compromiso de la 

entidad prestamista, indicando condiciones de dicha financiación en términos 

análogos a los descritos en el apartado anterior. 
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La remuneración del préstamo participativo incorporada en la proposición 

económica deberá coincidir necesariamente con las cartas de compromiso de 

las entidades prestamistas 

c. Explicación y detalle de los ingresos totales, con análisis de detalle de 

todos sus componentes. 

d. Explicación y detalle de los gastos operativos previstos y de su evolución 

durante el período concesional  

e. Explicación de la política de amortizaciones y dotación del fondo de 

reversión adoptada. 

La información a presentar por los licitadores debe ser lo más homogénea 

y transparente posible, para facilitar la comparación de las ofertas. Por tanto, los 

licitadores procederán a una rigurosa contabilización de las partidas a incluir en 

el Plan Económico Financiero, en base a los principios contables establecidos. 

Para ello las previsiones de balance de situación y cuenta de pérdidas y 

ganancias durante el periodo concesional deberán ajustarse a los modelos 

contables recogidos en el pacto europeo IFRIC12 y sus criterios, en concreto el 

modelo del activo intangible, dada la transferencia del riesgo de demanda. 

Los estados financieros mencionados se realizarán teniendo en 

consideración la normativa fiscal que sea de aplicación salvo mención expresa, 

todas las magnitudes monetarias se expresarán en euros (€) de cada año. A los 

únicos efectos de homogeneizar las ofertas, se aplicará una tasa de inflación 

constante del 2.0 % durante el periodo concesional. 

A efectos de conformar las propuestas económicas, para el cálculo de las 

cifras actualizadas netas solicitadas se utilizará una tasa de descuento del 4%. 

 

2.11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

2.11.1. CRITERIOS BÁSICOS 
Los criterios que se considerarán en la valoración de las ofertas de 

adjudicación del concurso y su ponderación hasta un máximo de cien (100) 

puntos serán los siguientes: 
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Criterios de adjudicación Puntuación máxima 

A. Oferta económica y plan económico financiero 70 puntos 

B. Oferta técnica del proyecto y ejecución de obras 10 puntos 

C. Oferta técnica de prestación del servicio 15 puntos 

D. Estabilidad y calidad en el empleo 5 puntos 

Puntuación máxima 100 puntos 

 

Si alguna proposición no alcanzara el 50% de la puntuación máxima en 

los criterios B, C o D, su calificación total se dividirá por dos. 

 

2.11.2. VALORACIÓN DE CRITERIOS 
 

La valoración de los criterios enumerados en el apartado anterior se 

efectuará de acuerdo a lo establecido en los apartados siguientes de manera 

que las ofertas sumarán hasta un máximo total de 100 puntos: 

· CRITERIO A: OFERTA ECONÓMICA Y PLAN ECONÓMICO 

FINANCIERO (Puntuación máxima 70 puntos) 

Criterio A de adjudicación Puntuación máxima 

Menor valor del VAN de las aportaciones de la 
Administración durante la explotación (subvenciones)  40 puntos 

Solidez plan financiero 15 puntos 

Apoyo de entidades financieras 15 puntos 

Puntuación máxima  70 puntos 

 

Se considerarán ofertas temerarias aquellas de entre todas las ofertas que 

presenten riesgos de insolvencia durante los primeros siete (7) años de 

explotación del servicio. Dichos riesgos de insolvencia se entenderán que 

existen cuando el saldo neto de Capital Social + Reservas +/- Resultados sea 
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inferior al 66% del Capital Social en cualquiera de los ejercicios de la concesión. 

En este sentido, el modelo económico-financiero calcula el ratio así definido. 

Para determinar la concurrencia de dichas circunstancias en las distintas ofertas 

se efectuará una previa evaluación de las mismas mediante una revisión 

económico-financiera del modelo que utilice los parámetros ofertados por el 

licitador con excepción del número de viajeros estimados. En relación con este 

parámetro y a estos efectos se introducirán en el modelo económico-financiero 

las cifras anuales promedio de usuarios de la totalidad de los licitadores 

derivadas de los distintos estudios de tráfico elaborados. 

El régimen aplicable a las ofertas en su caso incursas en temeridad 

conforme a lo descrito en el párrafo anterior será el establecido en el artículo 152 

TRLCSP. Ello al margen de la pertinente evaluación del modelo económico-

financiero de dichas ofertas conforme a los criterios de valoración establecidos. 

 

o Menor Valor Actualizado Neto (VAN) de las aportaciones de la 

Administración (cláusula 5.2.3.): Hasta 40 puntos. 

Se tomará el Valor actual neto (VAN) sin IVA de aportación de la 

Administración en la explotación que el licitador deberá reflejar en la 

Oferta Económica y que éste habrá calculado considerando las 

aportaciones por explotación. 

A efectos de la presente cláusula se consideran por un lado el conjunto 

de proposiciones Base y por otro el de Variantes. 

Se puntuará de la siguiente manera 

§ Al menor VAN se le adjudicarán 40 puntos. 

§ Para valores comprendidos entre el menor VAN y el 120% del 

menor VAN, la puntuación se otorgará de manera lineal entre 

40 y 30 puntos. 

§ A los valores comprendidos entre el 120% del menor VAN y el 

130% del mismo, la puntuación se otorgará de manera lineal 

entre 30 y 20 puntos. 



34 
 

§ A los valores comprendidos entre el 130% del menor VAN y el 

140% del mismo, la puntuación se otorgará de manera lineal 

entre 20 y 10 puntos. 

§ A los valores comprendidos entre el 140% del menor VAN y el 

150% del menor VAN, la puntuación se otorgará de manera 

lineal entre 10 y 0 puntos. 

§ Para valores superiores al 150% del menor VAN se otorgarán 

0 puntos. 

 

o Solidez del Plan Financiero. Máximo 15 puntos 

Se valorará que la estructura de financiación se adecue a los flujos 

de caja del proyecto y la firmeza y a los compromisos de financiación de 

las entidades financieras, así como su adecuado reflejo en la 

conformación del modelo económico-financiero. Así, entre otros aspectos: 

Cobertura anual del servicio de la deuda; Ratio de Solvencia patrimonial; 

Tesorería negativas en el periodo concesional; Coste de la financiación. 

o Apoyo de entidades financieras: Hasta 15 puntos 

Se valorará positivamente el compromiso firme de participación de 

entidades financieras en la sociedad concesionaria.  

· CRITERIO B: OFERTA TÉCNICA DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS (Puntuación Máxima de 10 puntos) 

 

Se analizará el contenido, calidad técnica y solidez del desarrollo 

técnico de cada uno de los siguientes apartados, pudiendo calificarse 

cada uno de ellos hasta la puntuación máxima que figura en la siguiente 

tabla: 
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Criterios de adjudicación Puntuación máxima 

Calidad de las soluciones técnicas y procedimientos 
constructivos 2 puntos 

Programación y plazo de proyectos y obras 3 puntos 

Calidad e idoneidad de los materiales y control de los 
mismos, y control de calidad de la ejecución 2 puntos 

Plan de seguridad y salud en las obras 2 puntos 

Propuesta de utilización de energías renovables 
incorporadas en el Proyecto 1 puntos 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

· CRITERIO C: OFERTA TÉCNICA DE PRESTACION DEL SERVICIO 

(Puntuación máxima 15 puntos). 

Se analizará el contenido, calidad técnica y solidez del desarrollo 

técnico de cada uno de los siguientes apartados, pudiendo calificarse 

cada uno de ellos hasta la puntuación máxima que figura en la siguiente 

tabla: 

 

Criterios de adjudicación Puntuación máxima 

Experiencia en operación ferroviaria  6 puntos 

Medición, control y garantía de la calidad del servicio 3 puntos 

Información y atención al cliente, incluidas medidas para 
personas con discapacidades 1 puntos 

Seguridad en la operación del servicio, pasajeros en las 
paradas y vehículos 3 puntos 

Plan de mantenimiento de infraestructura y material móvil 2 puntos 

Puntuación máxima 15 puntos 

 

· CRITERIO D: ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL EMPLEO, de 0 a 5 puntos, 

según la ponderación: 
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o Estabilidad de la plantilla de la empresa referida al mantenimiento 

o incremento del número de trabajadores con contrato indefinido 

durante el año anterior a la fecha de presentación de la proposición: 

Hasta un máximo de 2,5 puntos.  

Se entenderá plantilla estable cuando no haya disminución de 

empleo fijo en la empresa. 

Se entenderá por contrato fijo los siguientes: contrato indefinido 

ordinario; contrato para el fomento de la contratación indefinida; 

transformación a indefinido de los contratos temporales celebrados con 

anterioridad al 17 de Mayo de 1997 (contratos en prácticas, aprendizaje, 

relevo, formación o sustitución por anticipación de la edad de jubilación); 

contrato indefinido para trabajadores minusválidos; contrato indefinido a 

domicilio; contrato de trabajo en grupo de duración indefinida; contratos 

indefinidos a tiempo parcial incluidos los fijos discontinuos; y autoempleo 

colectivo, en caso de sociedades laborales y cooperativas del trabajo 

asociado. 

§ Por mantenimiento 1 puntos 

§ Por cada trabajador con contrato fijo formalizado durante el 

ejercicio anterior a la fecha de presentación de la proposición 

0,15 puntos, hasta un máximo de 1,5 puntos. 

 

En el caso de empresas de nueva creación a las que no se les 

pueda aplicar el anterior período de referencia, se considerará que se 

cumple el criterio si no se ha producido disminución de empleos fijos 

desde la creación de la empresa. 

 

o Porcentaje de trabajadores con contrato indefinido en la plantilla de 

la empresa en el momento de presentación de la proposición, 

respecto al total de trabajadores de aquella: hasta un máximo de 

2,5 puntos, distribuidos de la siguiente forma: 
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§ Empresas con un porcentaje de trabajadores fijos situado 

entre el 60 y el 70% del número de empleos de la plantilla: 1 

punto. 

§ Y por cada 5% más de trabajadores fijos de la plantilla: 0,25 

puntos hasta el máximo de 2,5. 

A los efectos de valoración de los criterios objetivos de 

empleo, en el caso de empresarios individuales se tendrá en cuanta 

su alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. El 

licitador deberá presentar una declaración sobre este apartado en 

la oferta. 

En el caso de presentarse a la oferta U.T.E. las 

ponderaciones de este apartado se realizarán como media de los 

resultados parciales de cada empresa. 

 

2.12. APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES 
 

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el responsable del 

registro expedirá una certificación relacionada de la documentación recibida, o 

de la ausencia de licitadores en su caso, la que conjuntamente con aquella 

remitirán al Secretario de la Mesa de Contratación.  

Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requisitos 

establecidos en la cláusula 2.7 PCAP, tan pronto como sea recibida y, en todo 

caso, transcurrido el plazo de diez días indicado en el mismo, los jefes de las 

oficinas receptoras expedirán certificación de la documentación recibida para 

remitirla, igualmente, al Secretario de la Mesa de Contratación. 

Constituida la mesa a los efectos de calificación de la documentación, si 

observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 

lo comunicará a los interesados, mediante telefax, correo electrónico o cualquier 

otro medio que permita tener constancia de su recepción por el interesado, de la 

fecha en que se reciba y del contenido de la comunicación, concediéndose un 
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plazo no superior a cinco días naturales para que los licitadores los corrijan o 

subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios. 

Una vez calificados y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 

de la documentación presentada, la Mesa procederá a determinar las empresas 

que se ajustan a los criterios de selección que se establecen en la cláusula 

2.10.1.a) del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos 

a licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas 

circunstancias se pondrán en conocimiento de los licitadores en el acto público 

de apertura de las proposiciones. 

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los dos párrafos 

anteriores, la Mesa, en acto público que se celebrará en el lugar y día que 

previamente se haya señalado, abrirá el sobre nº 2.3 “Propuesta Económica y 

Plan Económico Financiero”, de las empresas admitidas, dando lectura a las 

proposiciones. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 

examinada y admitida, variara sustancialmente el modelo establecido, o 

comportase error manifiesto en los importes de la proposición, o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 

que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por 

el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo 

uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la 

proposición. 

No se aceptarán aquéllas proposiciones que tengan errores manifiestos o 

tachaduras que impidan conocer el contenido esencial de la oferta. 

Posteriormente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, las 

elevará con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo 

caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 2.11.  

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 

recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 

proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 

documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la 
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adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a 

excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se 

conservarán para su entrega a los interesados. 

 

2.13. ADJUDICACIÓN 
 

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos 

correspondientes, la Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación 

del contrato señalando en todo caso las valoraciones que en aplicación de los 

criterios objetivos establecidos en el presente pliego se realicen de cada 

proposición, todo ellos sin perjuicio del necesario cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 87 RGCAP y, en su caso, del artículo 151 TRLCSP. 

La propuesta de adjudicación de la Mesa de contratación no crea derecho 

alguno a favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la 

Administración, mientras no reciba notificación del acuerdo del órgano de 

contratación por el que se le adjudica el contrato. 

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar 

el contrato al licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, 

mediante la aplicación de los criterios objetivos establecidos en la cláusula 2.11 

del presente pliego, sin atender exclusivamente al valor económico de la misma, 

o declarar desierto el concurso, motivando en todo caso su resolución con 

referencia a los criterios indicados. 

 

2.14. TITULAR DE LA CONCESIÓN 
 

La titular de la concesión será la sociedad creada por el adjudicatario de 

acuerdo con lo previsto en la cláusula 2.15.1 PCAP. La sociedad adquirirá todos 

los compromisos asumidos por los adjudicatarios y derivados de la licitación. 
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2.15. ACTUACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

2.15.1. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
 

· Constitución de la sociedad. 

El adjudicatario se obliga a constituir una sociedad anónima, en un plazo 

máximo de treinta días naturales, contados desde la fecha en que le sea 

notificada la adjudicación. La sociedad de nueva creación será la titular de la 

concesión. 

La sociedad concesionaria se constituirá con los requisitos y condiciones 

establecidos en este Pliego y en la normativa de aplicación, así como cumpliendo 

todo lo indicado por el adjudicatario en su oferta. Los estatutos sociales de la 

sociedad concesionaria deberán ajustarse a las siguientes determinaciones 

a. El domicilio social deberá fijarse en el municipio de Jaén. 

b. El objeto social consistirá exclusivamente en la redacción del proyecto de 

rehabilitación, ejecución de las obras de rehabilitación, adquisición de 

material móvil, conservación y mantenimiento de las obras, instalaciones 

y material móvil, y explotación del servicio de la concesión de la línea 

ferroviaria de transporte público de viajeros correspondiente a la Línea 1 

del TRANVIA de Jaén. 

c. Tendrá un capital social mínimo del 10% del coste de inversión 

(infraestructuras, instalaciones y material móvil, y excluyendo gastos 

capitalizables) según resulte de la propuesta de adjudicación. 

La Administración o el Ente público designado por ella se reserva el 

derecho a suscribir un porcentaje máximo del 25% del capital de la 

concesionaria en cualquier momento a lo largo del periodo concesional 

posterior al inicio de la explotación. El ejercicio de este derecho por parte de 

la Administración se podrá realizar por transmisión onerosa a valor nominal, 

o por suscripción de nuevas acciones. La intención de suscribir dicho capital 

se comunicará al Presidente del Consejo de Administración de la 

Concesionaria con una antelación de un mes. El desembolso de este capital 

se realizará en las mismas condiciones que se establecen para el 
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adjudicatario, sin perjuicio de poder anticipar el desembolso en la forma y 

plazos que estime conveniente la Administración.  

En los estatutos sociales de la sociedad concesionaria deberán 

incorporarse las garantías y medidas necesarias que permitan las 

transmisiones de acciones por el resto de accionistas en el anterior supuesto, 

excluyendo el derecho de adquisición preferente de dichos accionistas a 

favor de la Administración. 

El coste / precio final de la inversión a estos efectos podrá verse 

alterado conforme a lo estipulado en la cláusula 3.6.14 del presente Pliego. 

El capital social deberá ser objeto de adaptación para mantener el porcentaje 

citado (10%) sobre el coste final de la inversión. 

d. Las acciones de la sociedad anónima concesionaria serán nominativas, 

sin que pueda modificarse la naturaleza de dichos títulos durante el 

periodo concesional sin autorización expresa de la administración. 

e. En caso de que la Administración ejercite el derecho establecido en el 

anterior punto c, los estatutos sociales de la sociedad concesionaria 

deberán modificarse para incorporar el derecho de adquisición preferente 

de la Administración en los supuestos de transmisión de acciones –ya 

fuere a otros accionistas, empresas vinculadas o terceros- por cualquier 

medio por parte de los restantes accionistas de la sociedad. 

f. El órgano de administración estará constituido por un Consejo de 

Administración, integrado por un mínimo de tres miembros. Los 

administradores ejercerán su cargo por un plazo de cinco años. 

g. Sin perjuicio de la representación que pudiera corresponderle en función 

de su participación accionarial, se reconocerá a la Administración el 

derecho a designar un Representante permanente, con derecho de 

asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de Junta 

General de Accionistas. Dicho representante no tendrá la condición de 

consejero. 

Para el ejercicio de este derecho, la Administración deberá comunicar 

a la sociedad de modo fehaciente la identidad de la persona que de modo 

permanente le represente en las reuniones del Consejo y Junta General. 
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El Representante de la Administración será convocado a las reuniones 

del Consejo y Junta en los mismos términos que los propios consejeros y 

tendrá derecho a que le sea facilitada la misma información.  

En caso de que el Consejo de Administración o la Junta General fueran 

celebradas con carácter universal, será necesario, a los efectos de dar 

cumplimiento a las obligaciones contractuales en este contrato, que se 

encuentre presente, además de la totalidad de los consejeros o accionistas, 

el Representante permanente de la Administración. 

h. Los socios fundadores no se reservarán ninguna ventaja o derecho 

especial. 

i. El ejercicio social será coincidente con el año natural. 

La normativa de aplicación a las sociedades anónimas se 

complementará con los requisitos contenidos en el presente PCAP. No 

podrán incorporarse en los estatutos sociales de la compañía concesionaria 

prescripciones que contravengan lo establecido en el presente PCAP. 

· Recursos propios de la sociedad. 

Los recursos propios de la sociedad estarán inicialmente constituidos por 

su cifra de capital social y, en su caso, por préstamos participativos., 

· Obtención de préstamos participativos. 

La sociedad concesionaria podrá financiarse mediante la obtención de 

préstamos participativos concedidos por entidades financieras, socios o terceros, 

con duración a lo largo de toda la vida de la concesión, sin perjuicio de su 

eventual capitalización, y cuyo importe global no supere un valor equivalente al 

5% del coste de inversión, resultando de aplicación lo dispuesto en la cláusula 

4.2.4. 

· Financiación externa 

Para completar sus necesidades de recursos, el concesionario podrá 

obtener financiación mediante crédito bancario, por acceso directo al mercado 
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de capitales mediante la emisión de obligaciones o mediante la cesión de 

derechos a un fondo de titulización. 

2.15.2. GARANTÍAS DEFINITIVAS EN FASE DE REHABILITACIÓN 
 

Antes de la formalización del contrato, el concesionario deberá presentar 

resguardo acreditativo de haber constituido, por cualquiera de los medios 

establecidos en los artículos 96 y 99 TRLCSP una garantía definitiva a 

disposición de la Administración por el importe equivalente al 5% del presupuesto 

ofertado del coste total de la inversión. El acuerdo de adjudicación fijará el 

importe concreto de la misma. 

En el supuesto de adjudicación a un licitador cuya proposición hubiese 

estado incursa inicialmente en presunción de temeridad el órgano de 

contratación exigirá la constitución de una garantía definitiva por el 20 por 100 

del presupuesto ofertado del coste de la inversión. 

Cuando exista una modificación del presupuesto de la obra sobre el inicial 

tal como queda recogida en el Precio Final Reconocido de obra se reajustarán 

las garantías constituidas conforme a lo prescrito en los distintos apartados de 

ésta cláusula, para que guarden la debida proporción con el presupuesto 

resultante de su modificación. 

2.15.3. ABONO DE ANUNCIOS DE LICITACIÓN 
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 67.2.g) RGCAP, el importe de los 

gastos de publicidad de la licitación en diarios oficiales, prensa y otros medios 

de difusión será sufragado por el adjudicatario. 

El adjudicatario con carácter previo a la firma del contrato deberá 

presentar ante la Administración la acreditación documental oportuna de haber 

abonado el importe de los anuncios de licitación en diarios oficiales, prensa y 

otros medios de difusión, como gastos que corresponde al adjudicatario. En caso 

contrario, la Administración procederá a la incautación de la garantía provisional 

en la cuantía que corresponda. 
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2.15.4. PÓLIZAS DE SEGUROS 
 

La sociedad concesionaria, con carácter previo al inicio de las obras, 

deberá presentar ante la Administración la acreditación documental oportuna de 

haber formalizado o comprometido las pólizas de seguros exigibles conforme a 

lo previsto en la cláusula 4.2.4. 

 

2.16. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

2.16.1. PROCEDIMIENTOS DE FORMALIZACIÓN 
 

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el 

órgano de contratación formalizándose en documento administrativo dentro del 

plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación de la 

adjudicación del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar ante el órgano de 

contratación y previamente a dicha formalización, la constitución de la garantía 

definitiva y el pago del anuncio o anuncios de licitación. 

El adjudicatario del contrato deberá presentar previamente a la firma del 

mismo, los siguientes documentos: 

a. Escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil, de constitución de la 

Sociedad concesionaria de conformidad con los requisitos exigidos en el 

PCAP y de acuerdo con la oferta realizada por el licitador. 

b. Documento acreditativo de la representación de la persona que vaya a 

firmar el contrato debidamente bastanteado por los servicios jurídicos de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y documento nacional de identidad 

de la misma. El documento, en su caso, deberá figurar inscrito en el 

Registro Mercantil. 

c. Acreditación de la constitución de garantías, conforme a lo establecido en 

la cláusula 2.15.2 PCAP. 

D) Acreditación de pago de anuncios conforme a cláusula 2.15.3 PCAP. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberán ser firmados por el 

adjudicatario, el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 
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Prescripciones Técnicas Particulares, que junto al contenido de su oferta y el 

Proyecto de Construcción que se apruebe revestirán carácter contractual. 

En el caso de que el adjudicatario solicite a su costa la formalización del 

contrato en escritura pública deberá aportar al órgano contratante copia simple 

de la escritura pública de formalización del contrato a la Administración. 

 

2.16.2. EFECTOS DE LA FALTA DE FORMALIZACIÓN 
 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el 

contrato dentro del plazo previsto en el apartado anterior la Administración podrá 

acordar la resolución del mismo, siendo trámite necesario la audiencia del 

interesado y cuando se formule oposición por el adjudicatario, el informe del 

Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En tal supuesto 

procederá la incautación de la garantía provisional y la indemnización de los 

daños y perjuicios ocasionados. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, 

se indemnizará al adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pueda 

ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al 

amparo del artículo 224 del TRLCSP. 

 

2.16.3. CONCRECIÓN DEL PLAN FINANCIERO 
 

En el supuesto de que durante el proceso de licitación y hasta la fecha 

límite de presentación de ofertas, el licitador no haya podido obtener condiciones 

financieras en firme por parte de las entidades relativas a los instrumentos de 

financiación, al concesionario dispondrá de doce meses desde el día siguiente a 

la formalización del contrato de concesión, para la confección de la versión 

definitiva del Plan Financiero que regirá el contrato de concesión y del contenido 

de los instrumentos de financiación del mismo .   
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3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
3.1. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 

 

El concesionario deberá presentar el Proyecto de Rehabilitación de la 

infraestructura tranviaria, desarrollado de acuerdo con las bases del 

Anteproyecto de rehabilitación de la Línea 1 aportado por la Administración, con 

el contenido de la oferta presentada que resultare seleccionado, ya sea el 

proyecto básico ya sea sus variantes, con las prescripciones establecidas en el 

PPTP, y con la normativa vigente, para su supervisión y aprobación por las 

Administraciones intervinientes y el Ayuntamiento de Jaén. 

El/Los proyectos de Rehabilitación deberá/n ser entregado/s conforme a 

las fases y dentro de los plazos ofertados por el concesionario, según lo previsto 

en el PPTP. 

Además de lo especificado en el PPTP, el Proyecto de Rehabilitación y 

cualquier proyecto desglosado parcial, deberá cumplir las condiciones técnicas, 

formales y de presentación requeridas habitualmente por Junta de Andalucía y 

el Ayuntamiento de Jaén. 

La aprobación de los Proyectos indicados deberá producirse en un plazo 

de 30 días naturales contados desde la entrega de los documentos 

correspondientes, sin que pueda entenderse aprobados por el simple transcurso 

del tiempo. 

Para agilizar la tramitación del proyecto de rehabilitación, se podrá 

presentar para su aprobación dividido en fases o tramos. 

El concesionario será único responsable del contenido técnico de los 

proyectos de rehabilitación. El concesionario asume íntegramente la 

responsabilidad del resultado final de la ejecución de las obras, tanto por mayor 

o menor medición de unidades de obra o por la aparición de imprevistos, todo 

ello con sujeción estricta al cumplimiento de las condiciones técnicas de los 

proyectos de construcción. 
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El concesionario responderá de los daños derivados de los defectos del 

Proyecto de Rehabilitación. La responsabilidad se extenderá también a los 

daños debidos a defectos de los proyectos para la conservación y explotación 

de la obra pública. 

La Administración podrá introducir modificaciones en el Proyecto por 

razón de interés público, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o 

causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. El Plan 

económico-financiero de la concesión deberá recoger mediante los oportunos 

ajustes los efectos derivados del incremento o disminución de los costes por esta 

razón, conforme a lo establecido en la cláusula 5.1 PCAP.  

El concesionario podrá solicitar la resolución del contrato cuando la 

Administración imponga modificaciones en la fase de ejecución que incrementen 

o disminuyan la obra en un porcentaje superior al 20 por ciento del importe total 

de las obras inicialmente previsto o representen una alteración sustancial del 

proyecto inicial. 

 

3.2. PREVENCIÓN AMBIENTAL 
 

El adjudicatario del contrato se compromete, en la ejecución del presente 

contrato, a respetar las resoluciones en materia de prevención ambiental que se 

incorporan y citan como documentación del concurso y cuantas dicte el órgano 

competente en la materia de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre el 

proyecto de construcción y explotación, así como las prescripciones que sobre 

la materia se incluyen en el PPTP. 

 

3.3. LICENCIAS AUTORIZACIONES Y TRIBUTOS 
 

El concesionario estará obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas 

licencias y autorizaciones de cualquier organismo público o privado sean 

necesarias para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o servicio 
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de las mismas, solicitando de la Administración los documentos que para ello 

sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a ésta última le corresponda. 

Asimismo, el concesionario deberá sufragar el importe de los tributos, 

gastos y exacciones derivados de las licencias y autorizaciones referidas 

anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de 

la obra, su explotación o los inmuebles objeto de la concesión. 

En cualquier caso, está obligada a la sujeción de las obras a licencia 

municipal o tributos municipales que graven directamente aquellas, y está exenta 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de manera que en el plan económico 

financiero se preverán estos costes por el concesionario. 

 

3.4. TERRENOS 
 

La Administración pondrá a disposición del concesionario los terrenos 

necesarios para la ejecución de la obra correspondiente descritos en el 

Anteproyecto conforme a lo establecido en el artículo 126 TRLCSP, libres de 

carga. Los retrasos en la resolución de la tramitación de las expropiaciones que 

afecten al inicio o al desarrollo de las obras darán lugar al reequilibrio económico 

financiero de la concesión, y no computarán a efectos de retrasos en los plazos 

de finalización de obras. 

 

3.5. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 
 

El concesionario reservará una partida de al menos el 1,5% del 

presupuesto de licitación ofertado para la realización de una campaña 

publicitaria completa, para dar a conocer a los ciudadanos de Jaén el nuevo 

modo de transporte desde el inicio de la ejecución de las obras. Para ello se 

establecerá una oficina de información ciudadana, anuncios en diversos medios, 

patrocinio de actividades que impliquen una proyección local, regional o nacional 

del modo de transporte, etc., de acuerdo con las indicaciones que se realicen 

desde el Ayuntamiento, que colaborará con el concesionario en todo momento 
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para este fin. Si el Ayuntamiento de Jaén hubiera contraído obligaciones con 

terceros con anterioridad a la adjudicación del contrato, deberá el concesionario 

hacerse cargo de las mismas con el límite previsto anteriormente. El licitador 

detallará el alcance de este punto a lo largo de la concesión según la cláusula 

2.9. 

 

3.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.6.1. MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y SERVICIOS, PERSONAL, MANO DE OBRA 

Y SUBCONTRATAS 
 

Antes de dar comienzo las obras de rehabilitación, el concesionario 

presentará a la Administración, a través de la Dirección Facultativa, relación 

detallada de los siguientes extremos: 

a. Maquinaria, medios auxiliares y servicios, instalaciones y construcciones 

provisionales que habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 

b. Técnico con la titulación adecuada designado por el contratista para la 

ejecución de la obra, que quedará adscrito permanentemente a la misma, 

comunicando esta designación a la Administración para su aceptación y 

a la Dirección Facultativa para su conocimiento. El Técnico quedará 

adscrito en calidad de Jefe de Obra y deberá permanecer durante las 

horas de trabajo a pie de obra. 

c. Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al 

servicio de las obras, así como, en su caso, del equipo técnico a adscribir 

a la obra. 

d. En su caso, partes de la obra a realizar mediante subcontratos, con 

indicación del presupuesto de las mismas y nominación de los mismos. 

Los datos anteriores, que deberán ajustarse como mínimo a los aportados 

por el contratista para la licitación, deberán ser autorizados expresamente por la 

Administración, que podrá autorizar su modificación mediante propuesta 

motivada de la dirección facultativa. 
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3.6.2. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 

La ejecución de las obras respecto de cada uno de los tramos comenzará 

con el Acta de Replanteo correspondiente conforme a lo estipulado en el PPTP. 

A la comprobación del replanteo concurrirán el Representante de la 

Administración, el Director facultativo de Obra y el representante del 

Concesionario. La formalización del Acta de Replanteo se realizará en el plazo 

máximo de una semana desde la aprobación del primer proyecto constructivo 

presentado. 

 

3.6.3. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

La rehabilitación de la infraestructura, de acuerdo con el Proyecto de 

Rehabilitación aprobado por la Administración, será responsabilidad exclusiva 

del Concesionario, el cual deberá contar con el necesario equipo técnico 

independiente de Dirección facultativa y de Control de las Obras que asegure la 

calidad de las mismas. 

A tal fin, será obligación del concesionario que la Dirección facultativa de 

las Obras sea encomendada a un tercero ajeno al mismo o a cualquiera de la 

sociedad o sociedades que hayan resultado adjudicatarias. 

No obstante, la Administración, se reserva el derecho de controlar e 

inspeccionar por su cuenta tanto la propia ejecución de las obras y su adecuación 

al Proyecto aprobado, para lo cual designará un Representante de la 

Administración, que ejercerá de interlocutor entre la misma y la Dirección Técnica 

de la concesionaria, realizando las funciones establecidas en el presente Pliego 

y en el PPTP, pudiendo dar, al efecto, instrucciones de interpretación técnica del 

proyecto conforme al artículo 230 TRLCSP. El concesionario deberá reservar 

una partida correspondiente al 0.30% del presupuesto de obra para tal fin. El 

Representante de la Administración podrá disponer de un equipo técnico para el 

desarrollo de su actividad conformado en su caso por distintos técnicos 

especialistas, y se considerará como interlocutor del concesionario a los efectos 

de cualquier relación con la Administración que se describa en este Pliego. 
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Esta supervisión no supondrá ninguna reducción de la responsabilidad del 

Concesionario en sus actuaciones ni corresponsabilidad del Representante de 

la Administración ni de su equipo de inspección, ya que la Dirección Técnica de 

la concesionaria será la que, en definitiva, tome todas las medidas pertinentes 

para la correcta ejecución de las obras. 

El Representante de la Administración, y su equipo de supervisión técnica, 

tendrán en todo momento acceso a las obras y al Libro de Órdenes en el que la 

Dirección facultativa de las Obras deberá reflejar todas las instrucciones y 

órdenes que adopte.  

En lo que se refiere al control de ejecución de las unidades de obra, el 

Representante de la Administración podrá ordenar, si lo cree oportuno, la 

realización de ensayos complementarios de los que ordene la Dirección 

facultativa de las Obras. 

 

3.6.4. PROGRAMA DE TRABAJO 
 

El concesionario estará obligado, a presentar al Representante de la 

Administración un programa de trabajo en el plazo de un mes desde la 

notificación de la autorización para iniciar las obras. El programa de trabajo 

deberá ajustarse, como mínimo al que conste en el proyecto aprobado por la 

Administración, salvo que la Administración autorice la modificación del mismo, 

y cumplir las prescripciones establecidas en las correspondientes cláusulas del 

PPTP. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo 

máximo de los 7 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer al 

programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones o hitos, siempre que no 

contravengan las cláusulas esenciales del contrato. 
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3.6.5. OBJETOS HALLADOS EN EL TERRENO DE LA CONCESIÓN 
 

La Administración se reserva, como dominio público, la propiedad de los 

objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general objetos de todas clases 

que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en los 

terrenos afectos a la concesión, sin perjuicio de los derechos que legalmente 

pertenezcan a terceros. 

El Concesionario tiene la obligación de adoptar o imponer a terceros todas 

las precauciones que para la extracción de tales objetos sean necesarias o le 

sean indicadas por la Administración. 

El Concesionario será responsable de las sustracciones o desperfectos 

que se puedan producir en relación con los referidos objetos. 

En relación con los daños y perjuicios derivados de las eventuales 

paralizaciones de obra, acordadas en aplicación de la legislación vigente sobre 

Patrimonio Histórico, se estará a lo dispuesto en la misma. En cualquier caso, se 

interpreta que cualquier paralización o modificación de la obra o de su programa 

de trabajo motivado por esa causa, dará derecho al correspondiente reequilibrio 

económico a favor del concesionario, sin que en ningún caso le sea imputable el 

retraso en la ejecución derivado de los hallazgos habidos. 

 

3.6.6. ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y SERVICIOS Y EQUIPOS 
 

Será de cuenta y a costa del concesionario la realización de las gestiones, 

pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos 

que haya que presentar en los organismos y compañías competentes, a efectos 

de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las 

obras, instalaciones, máquinas y servicios y equipos, aunque hayan de ser 

tituladas a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta 

designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales 

vigentes o normas de las compañías suministradas exijan que las acometidas se 

hagan por cada una de las infraestructuras, edificaciones y demás locales que, 

en su caso, comprenda el proyecto. 
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Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los 

relativos a derechos de acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, así como los concernientes 

a cualesquiera otras redes o instalaciones de suministros de agua o gas, 

alcantarillado o análogos. Asimismo, será de cuenta del concesionario la 

realización de las gestiones necesarias para conseguir de las compañías 

suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a ejecutar, según 

establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia. 

 

3.6.7. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 
 

El concesionario está obligado al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el 

trabajo, por lo que con independencia de que haya Estudio de Seguridad y Salud, 

y sea exigible el Plan correspondiente, vendrá obligado a disponer las medidas 

en esta materia exigida por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que 

ello origine. 

Son de cuenta directa del concesionario, todos los devengos de personal, 

incluidos los seguros sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que 

regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o las que se aprueben 

durante el período de vigencia del Contrato. 

El personal adscrito por el concesionario a la prestación objeto del 

contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún 

concepto, dependiendo exclusivamente del concesionario, el cual tendrá todos 

los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del 

mismo. 
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3.6.8. ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 
 

La Dirección Facultativa llevará a cabo u ordenará que se verifiquen los 

ensayos, análisis, pruebas y controles de calidad externos que resulten 

pertinentes conforme al Proyecto de rehabilitación, el Plan de Calidad y con los 

requisitos exigidos en el PPTP y en la legislación vigente aplicable, a cuyos 

efectos, el concesionario formalizará el contrato correspondiente con una 

empresa acreditada e independiente, siendo los gastos que se originen serán de 

cuenta del concesionario. 

Los gastos de ensayos y pruebas destinados a información, verificación o 

comprobación de unidades de obra mal ejecutadas, serán abonados por el 

concesionario. 

El concesionario, y/o en su caso el contratista que ejecute las obras, 

deberán facilitar los cometidos del Representante de la Administración, de la 

Dirección Facultativa y de las entidades acreditadas asesoras de esta, relativos 

a los ensayos, pruebas y controles de calidad que estimen pertinentes; a cuyos 

efectos proporcionará los medios que sean necesarios para su desarrollo, tales 

como medios auxiliares, productos, energía y agua. Asimismo, habrá de 

disponer un lugar apropiado, habilitado al efecto de la obra, los instrumentos de 

medida de dimensiones, temperatura, humedad y velocidad del viento, que 

habrán de mantenerse en condiciones para cumplir sus funciones. En dicho 

lugar, se guardarán las muestras de materiales y productos aceptados por la 

Dirección Facultativa, debiendo ser custodiados por el contratista. Los gastos 

que todo ello origine serán de cuenta del concesionario. 

 

3.6.9. PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA 
 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en obras 

habrán de reunir las calidades y características marcadas en el PPTP, Proyecto 

y en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el concesionario, o 

contratista que ejecute las obras, deberá proveerse de los suministradores cuyos 
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productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad 

de donde hayan de provenir. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o 

denominación específicos de un producto industrial para designar a éste, se 

entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho 

producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o modelos 

que sean equivalentes. 

 

3.6.10. RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS 
 

El concesionario sólo puede emplear los materiales y productos en la obra 

previo examen y aceptación por la Dirección Facultativa en los términos y forma 

que ésta señale para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. 

En todo caso, la recepción de los materiales y productos por la Dirección 

facultativa no exime al contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las 

características exigidas para los mismos en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares del proyecto y demás documentos de éste. 

 

3.6.11. RELACIONES VALORADAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Desde el punto de vista de seguimiento técnico y económico de la 

evolución de la construcción de las obras de rehabilitación, el concesionario, a 

través de la Dirección Facultativa de la obra, realizará mensualmente relaciones 

valoradas a origen de las unidades de obra ejecutadas durante dicho periodo, 

conforme a lo establecido en el correspondiente articulado del PPTP, y al objeto 

de que la Administración conozca el ritmo de ejecución de las obras y su sujeción 

a los Proyectos y a los programas de obra establecidos. 

Dichas relaciones valoradas se efectuarán para cada uno de los proyectos 

desglosados parciales de construcción en ejecución. 



56 
 

Las relaciones valoradas tendrán carácter final a la conclusión de las 

obras de cada uno de los proyectos desglosados parciales de rehabilitación. 

Estas relaciones valoradas constituyen un instrumento para el mero 

control de la ejecución de la obra por parte de la Administración y no tienen el 

carácter, ni conllevan su emisión, de certificaciones de obra ni implican 

aceptación o entrega alguna de la misma. 

Las mediciones reflejadas en dichas relaciones valoradas no supondrán 

en ningún caso mayor derecho a favor del concesionario, respecto del importe 

de las obras ofertado y aprobado por la Administración para los Proyectos de 

construcción, de forma que el precio final reconocido de las obras no podrá ser 

distinto de aquel, salvo modificaciones o demás supuestos previstos en la 

cláusula 3.6.14 PCAP. 

La obra ejecutada se valorará a estos meros efectos a los precios de 

ejecución material que figuren en el cuadro de precios unitarios para cada unidad 

de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato 

que hayan sido debidamente aprobados, teniendo en cuenta que los precios 

unitarios para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos, incluidos los 

trabajos auxiliares, aunque no figuren especificados en la descomposición de 

precios, e incluirán los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de 

maquinaria, habiéndose aplicado los porcentajes correspondientes de gastos y 

beneficio. 

La relación valorada mensual, junto con su correspondiente informe de 

evolución de la obra, será elevada a la Administración a efectos exclusivamente 

de su seguimiento. La Administración, conforme a dichas relaciones valoradas, 

tomará conocimiento y acreditará –conforme a lo establecido en el PPTP-, con 

dicha misma cadencia temporal, el valor de obra ejecutada a los efectos 

previstos en esta misma cláusula y en la 6.3.2 PCAP. 

En el supuesto de resolución del contrato en fase de rehabilitación de la 

infraestructura, se tendrá en cuenta la relación valorada respecto de las obras 

ejecutadas hasta ese momento sobre el proyecto de construcción aprobado, 

conforme a los criterios establecidos en esta cláusula y en la 3.6.14 PCAP. 
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3.6.12. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA 
 

El concesionario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución 

de las obras de manera que éstas queden finalizadas en la fecha que se deriva 

del programa contractual acordado. 

Si llegado el término del plazo final, el concesionario hubiera incurrido en 

demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar 

indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la garantía definitiva 

o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,06 por cada 

600 euros del presupuesto de inversión ofertado. Cada vez que las penalidades 

por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100, y con la limitación prevista en la 

cláusula 4.6.5 PCAP, del presupuesto de inversión ofertado la Administración 

estará facultada para proceder a la resolución del contrato o acordar la 

continuidad del mismo con imposición de nuevas penalidades. 

La ejecución de las penalidades descritas se llevará a efecto conforme al 

sistema establecido en la cláusula 4.6.12 PCAP. 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pueda 

tener derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora 

del contratista. 

Cuando el concesionario se retrasara en la ejecución de las obras y el 

retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa imputable a la Administración 

concedente, aquél tendrá derecho a una prórroga en el plazo de ejecución de la 

obra y correlativa y acumulativamente en el plazo de la concesión, la cual será, 

por lo menos, igual al retraso habido, no ser que pidiera una menor. 

 

3.6.13. UNIDADES DE OBRAS DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL 

PROYECTO 
 

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o 

no ajustadas al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las 

características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en los 
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pliegos de prescripciones técnicas, con las especificaciones de los planos de 

conjunto y de detalles o con cualesquiera otras especificaciones establecidas en 

el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que pueden dar 

lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las 

previsiones del proyecto. 

En el caso de las unidades de obras defectuosas, la Dirección facultativa 

deberá ordenar, durante el curso de la obra y siempre antes de la acreditación, 

las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin 

alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten 

desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, 

demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del 

concesionario el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación 

del plazo contractual.  

La Dirección facultativa ordenará cuantas operaciones o acciones 

considere precisas para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 

Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la 

existencia de vicios ocultos de construcción imputables a la ejecución de las 

obras, ordenará efectuar en cualquier momento, los análisis, pruebas o ensayos, 

destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 

defectuosos, dando cuenta de ello, a la Administración. 

A los efectos del desarrollo de sus labores de supervisión, el 

Representante de la Administración dispondrá de las mismas facultades 

previstas para la Dirección facultativa en esta cláusula. 

 

3.6.14. PRECIO FINAL RECONOCIDO DE LAS OBRAS 
 

La Administración, a la finalización y comprobación de cada una de las 

obras llevadas a cabo en desarrollo de los proyectos de rehabilittación 

aprobados, establecerá el Precio Final Reconocido de las Obras. 

Para cada uno de los proyectos desglosados parciales de construcción 

ejecutados, este Precio Final Reconocido de la Obra se compondrá de: 
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a. Presupuesto de ejecución ofertado y aprobado para el Proyecto de 

construcción. 

b. Más / menos importe de ejecución de las modificaciones de proyecto o 

por las posibles modificaciones posteriores solicitadas y aprobadas, en su 

caso, por la Administración. 

El Precio Final Reconocido de cada uno de los proyectos desglosados 

parciales de las Obras será notificado al concesionario a los efectos de 

manifestar su conformidad o reparos al mismo en un plazo de 15 días naturales. 

En el caso de que el concesionario formulase reparos, la Administración 

resolverá motivadamente. Si no formula ningún reparo a lo notificado en el plazo 

indicado se considerará aceptada en todos sus términos por el concesionario. 

El Precio Final Reconocido de las Obras, para cada uno de los Proyectos 

de construcción ejecutados, será aprobado por la Administración. 

Una vez concluidas en su totalidad las obras objeto del contrato de 

concesión la Administración aprobará el Precio Final Reconocido del Conjunto 

de las Obras, que, incorporado al plan económico-financiero del concesionario 

para su oportuna actualización, tendrá reflejo en la determinación de la 

financiación ajena y de las aportaciones a abonar por la Administración, según 

lo recogido en el presente PCAP. 

 

3.6.15. FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURA 
 

La comprobación de las obras, así como de las demás instalaciones 

complementarias necesarias para la prestación del servicio y contenidas en el 

Proyecto de construcción, tendrá lugar en el plazo de un mes desde la fecha de 

terminación de las obras, siempre que se hayan ejecutado a satisfacción de la 

Administración. 

A esta comprobación formal concurrirán los Representante de la 

Administración, el Director facultativo y el concesionario. 
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Con el acta de acreditación de la terminación de las obras se acompañará 

un “Estado de dimensiones y características de la obra ejecutada” que defina 

con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la 

comprobación. 

El concesionario deberá facilitar al Director facultativo de la obra los datos 

y documentos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 

Si las obras no se encontrasen en buen estado y conforme a lo previsto 

en el Proyecto de rehabilitación y en los pliegos, el Representante de la 

Administración señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 

precisas, fijando un plazo para subsanar los mismos. 

Transcurrido dicho plazo, si el concesionario no hubiese hecho frente a 

las observaciones realizadas y hubiese remediado los defectos, el 

Representante de la Administración levantará nueva acta de ello, pudiendo la 

Administración resolver el contrato por causas imputables al concesionario sin 

derecho a devolución de garantías y sin perjuicio de las indemnizaciones por 

daños y perjuicios que legalmente correspondan. 

La aprobación del acta de comprobación de las obras por la 

Administración llevará implícita la autorización para la apertura de las mismas al 

uso cumpliéndose los requisitos formales establecidos en la cláusula 3.8.1 

PCAP. 

 

3.7. ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÓVIL 
 

Será obligación del concesionario la adquisición del material móvil. 

Debe garantizarse, en todo caso y bajo cualquier forma de adquisición, a 

la terminación de la concesión, ya sea por el cumplimiento del plazo previsto o 

por resolución anticipada, la entrega a la Administración de las instalaciones y 

del material móvil, debiendo entregarlas el concesionario en perfecto estado de 
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funcionamiento, perfectamente conservadas y con capacidad de prestar el 

servicio, aunque esta ya sea la titular.  

Las posibles ampliaciones de material móvil a lo largo de la vida de la 

concesión no se tendrán en cuanta en el plan económico financiero del licitador. 

La Administración podrá exigir al concesionario a lo largo de la vida de la 

concesión y notificándolo con la suficiente antelación, la modificación de 

unidades de material móvil necesarias para la prestación del servicio, respetando 

en ese caso lo indicado en la cláusula 5.3. 

Podrá la Administración, en el momento de la firma del contrato de 

concesión y, previo al encargo que la entidad adjudicataria del concurso pudiera 

realizar, aportar o comprometer en su caso las unidades móviles necesarias para 

parte o para el total de la operación del sistema de acuerdo con la oferta 

presentada. En este caso, el adjudicatario quedará obligado a aceptar los 

mismos y a introducirlos en su concesión mediante la fórmula jurídica que se le 

indique (compra a la Administración o arrendamiento a la misma) debiendo en 

ese supuesto adecuar su oferta de inversión inicialmente realizada por un 

montante igual al precio de las unidades móviles que hubiera ofertado y el 

servicio de la deuda de los mismos, o en caso de arrendamiento, la inclusión del 

coste anual del arriendo o financiación de la adquisición de dicho material, 

incorporado al plan económico-financiero del concesionario para su oportuna 

actualización, tendrá reflejo en la determinación de la financiación ajena y de las 

aportaciones a abonar por la Administración, según lo recogido en el presente 

PCAP. 

El material móvil, en el presente de titularidad del Ayuntamiento de Jaén, 

será arrendado a este mismo por el concesionario según los términos 

previamente descritos en esta misma cláusula. 

Si este material no estuviese en condiciones de prestación del servicio, y 

su reparación no fuese posible a cargo del concesionario sin afectar 

significativamente al plan económico-financiero, el concesionario podrá buscar 

fuentes alternativas para el mismo. 
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3.7.1. CARASTERÍSTICAS DEL MATERIAL MÓVIL 
 

El material móvil para la prestación del servicio será el arrendado a la 

Administración y se suministrará en el lugar y con el tiempo suficiente para 

asegurar el comienzo de la explotación dentro del plazo máximo de dos meses 

desde la terminación de las obras. 

El concesionario deberá controlar desde la firma del correspondiente 

contrato de arrendamiento con el suministrador del material móvil, y deberá 

ajustarse, en su caso teniendo tramos dispuestos con anterioridad a la 

finalización definitiva de las obras a los efectos de simple prueba y comprobación 

de aquel, al plazo antes citado. 

El diseño y características de los vehículos deberán ser adecuados en 

términos de gálibo, alimentación eléctrica, potencia, y demás características 

determinadas en el PPTP para su circulación por la red, según la oferta del 

concesionario. 

En todo caso, para proceder a la adquisición del material y a su reposición, 

el concesionario deberá obtener la autorización previa de la Administración en 

cuanto a las características y prestaciones, según se regula en el PPTP. 

En el caso de suministro de las unidades móviles por parte de la 

Administración en los términos del párrafo segundo del articulo anterior, la 

entidad concesionaria quedará liberada de las obligaciones contenidas en el 

presente artículo. 

 

3.7.2. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL MATERIAL MÓVIL Y PUESTA EN 

FUNCIONANMIENTO 
 

Antes de la puesta en funcionamiento del servicio, el concesionario 

deberá obtener el acta formal de acreditación del correcto suministro del material 

móvil. Dicha acta deberá otorgarse previa comprobación del buen 

funcionamiento del material sobre las infraestructuras terminadas por parte del 
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Representante de la Administración. Ello al margen de lo dispuesto en el PPTP 

en relación con la comprobación y garantía del material móvil. 

Asimismo, el concesionario deberá obtener las preceptivas autorizaciones 

de la Administración competente para la entrada en servicio de los vehículos 

ferroviarios, en la que se establecerán sus características de capacidad y demás 

previstas en el PPTP. 

 

3.8. EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El concesionario únicamente podrá concertar con terceros prestaciones 

accesorias, debiéndose reservar para sí las prestaciones principales inherentes 

al objeto del contrato. 

Los subcontratos que se celebren a los efectos que se refiere el párrafo 

anterior deberán ser puestos en conocimiento de la Administración con carácter 

previo a su realización, con indicación de sus cláusulas y condiciones, a fin de 

que la misma los autorice. 

 

3.8.1. GARANTÍA DEFINITIVA EN FASE DE EXPLOTACIÓN 
 

Finalizada la fase de ejecución de todas las obras objeto de este contrato, 

y transcurrido el plazo de un año desde que se inició la puesta en servicio de la 

infraestructura, procederá la devolución del porcentaje de la garantía otorgada 

por el concesionario, que exceda del 2% del Precio Final Reconocido del 

conjunto de las obras, siempre que no exista motivo que determine su retención 

y en ningún caso procederá la mencionada devolución antes de la aprobación 

del correspondiente estado de dimensionamiento y características de la obra 

ejecutada. 

La garantía definitiva para la fase de explotación se actualizará 

anualmente en el mismo porcentaje que las tarifas técnicas. La actualización se 

realizará simultáneamente con la presentación de la factura anual de liquidación 



64 
 

correspondiente a las aportaciones a realizar por la Administración durante la 

explotación. 

La garantía definitiva responderá de la buena ejecución del contrato, tanto 

en lo relativo a la obra ejecutada como al desarrollo de la fase de explotación, y 

no será cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el mismo. 

 

3.8.2. INICIO DEL SERVICIO 
 

Una vez realizada la comprobación formal de la rehabilitación de la 

infraestructura, de las instalaciones y materiales accesorios, el concesionario 

queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del protocolo de 

seguridad de manera que las pruebas definitivas queden finalizadas en la fecha 

que se deriva del programa contractual acordado. 

Si llegado el término del plazo final, el concesionario hubiera incurrido en 

demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar 

indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la garantía definitiva 

o por la imposición de las multas diarias fijadas en la cuantía equivalente al 50% 

de la recaudación estimada en la oferta adjudicataria por día laborable en el 

primer año de explotación. 

Una vez cumplido el protocolo, la Administración establecerá la puesta en 

servicio de las mismas mediante resolución expresa en el plazo máximo de un 

mes. 

En todo caso, el servicio debe estar en funcionamiento en el plazo de un 

mes a partir de dicha resolución, durante el cual se podrán realizar pruebas sobre 

todas las instalaciones antes de su efectiva puesta en servicio, siendo objeto de 

sanción el incumplimiento de esta fecha en los términos establecidos en la 

cláusula 4.6 PCAP. Ello sin perjuicio de las pruebas que hubiera realizado el 

concesionario sobre cada elemento o instalación con anterioridad. 
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Dicha resolución se obtendrá sin perjuicio de las demás autorizaciones 

administrativas necesarias para la prestación del servicio. 

En el supuesto de incumplimiento de los citados plazos por parte del 

concesionario se aplicará un régimen de penalidades análogo al establecido en 

la cláusula 3.6.12 PCAP. 

 

3.8.3. DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN 
 

En la fase de explotación del servicio, y con anterioridad al inicio del 

mismo, el concesionario designará, conforme a lo expresado en la oferta, 

expresamente ante la Administración un Director de Explotación de la 

Concesión. 

La persona designada será el representante del concesionario en esta 

fase y el máximo representante de la organización de los medios materiales y 

humanos para llevar a cabo la explotación del servicio y la conservación y 

mantenimiento de la infraestructura, instalaciones y material móvil de acuerdo 

con este PCAP.  

El Director de explotación de la concesión deberá organizar los medios 

humanos y materiales para llevar a cabo la explotación del servicio y la 

conservación y mantenimiento de las obras, instalaciones y material móvil según 

lo indicado en este Pliego, en el PPTP y en el Reglamento del Servicio. 

Igualmente, estará obligado a seguir las indicaciones derivadas de la inspección 

general del servicio de la Administración. 

 

3.8.4. FUNCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO 
 

La Administración vigilará la adecuada prestación del servicio y 

conservación de las infraestructuras en su fase de explotación, a cuyo efecto 

desarrollará sus funciones el Representante de la Administración. 
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Las principales funciones a realizar por la Administración en el ejercicio 

de esta competencia son los siguientes: 

a) Verificación del cumplimiento del programa de conservación propuesto 

por el concesionario adjudicatario. 

b) Verificación del cumplimiento del plan de explotación del sistema  

c) Verificación de los sistemas de control de usuarios 

d) Verificación de que el material móvil del concesionario cumple con los 

requisitos de seguridad y de inspección técnica legalmente establecidos. 

e) Otras que se prevean en los documentos contractuales del presente 

contrato o en la legislación sectorial de transportes. 

El concesionario está obligado a facilitar la información que posea sobre 

la situación de sus bienes y el libre acceso a sus instalaciones al Representante 

de la Administración o personas por él designadas para el desarrollo de sus 

competencias de inspección general del servicio y al personal que colabore con 

la misma. 

 

3.8.5. CLÁUSULA DE PROGRESO 
 

El concesionario deberá mantener y explotar el servicio objeto de 

concesión de conformidad con lo que, en cada momento, y según el progreso de 

la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental y de seguridad de los 

usuarios que resulte de aplicación.  

Esta cláusula de progreso será aplicable en todo lo relativo al 

mantenimiento y explotación del servicio, y enunciativamente a los siguientes 

aspectos: conservación (tanto ordinaria como extraordinaria), medidas de 

seguridad, accesibilidad, cuidado medioambiental, sistemas de billetaje y cobro 

de usuarios, y análogos. 

El concesionario queda obligado a aplicar una determinada medida 

cuando sea aprobada por la normativa de transportes o ferroviaria 
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correspondiente en las materias citadas. En este caso el concesionario no tendrá 

derecho a exigir indemnización alguna por parte de la Administración, derivada 

de las cargas económicas inherentes a los trabajos para poner en práctica la 

citada medida, salvo que la misma suponga una modificación sustancial del 

equilibrio económico- financiero de la concesión. 

Asimismo, dicha cláusula de progreso obligará al concesionario en caso 

de que, aun no habiéndose incluido en la normativa una medida en concreto, 

dicha medida esté siendo exigida de manera habitual a las nuevas 

infraestructuras de características análogas a la que hace referencia este Pliego. 

En este caso, la Administración tendrá potestad para exigir al concesionario la 

aplicación de dicha medida, debiendo esta última compensar al concesionario 

por los costes incurridos –que en ningún caso serán superiores a los realizados 

en trabajos similares- a fin de llevar dicha medida a la práctica. 
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4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
4.1. DERECHOS DEL CONCESIONARIO 

 

En el desarrollo del contrato, el concesionario tendrá los siguientes 

derechos: 

a) Recibir los bienes que la Administración se ha comprometido a 

aportar, tanto los patrimoniales como los de dominio público, según lo 

establecido en el Anteproyecto aprobado para la rehabilitación del TRANVIA de 

Jaén, y el PPTP, que, de forma meramente enunciativa, se describen en aquél. 

b) Percibir de la Administración las cantidades acordadas como 

subvención y tarifa técnica proveniente de la misma en los términos establecidos 

en la cláusula 5.2.3 PCAP. 

c) Realizar el conteo de billetes de viajeros que accedan al servicio 

que servirá, en concordancia con el llevado a cabo por la administración para el 

abono de la tarifa técnica por parte de esta. 

d) Realizar en nombre de la Administración las funciones de policía 

que de acuerdo con el Reglamento de Explotación del Servicio y la legislación 

vigente sobre Transportes Terrestres por ferrocarril les sean atribuidas 

debiéndose incluir, en todo caso, aquéllas necesarias para que el concesionario 

asegure el buen orden del servicio. 

e) Realizar las obras de conservación y mantenimiento de sus líneas 

e instalaciones y demás servicios auxiliares directamente relacionados con la 

explotación ferroviaria en los términos establecidos por el artículo 164 LOTT. 

f) Realizar, previa autorización de la Administración competente y en 

los términos establecidos en el artículo 164 LOTT, las ampliaciones, 

construcciones de ramales u otras modificaciones de la línea que no estén 

previstas en el título concesional y resulten necesarias para una mejor prestación 

del servicio, respetando lo indicado en la cláusula 5.1 PCAP. 

g) Utilizar y percibir los correspondientes ingresos, previa autorización 

de la Administración, las instalaciones y dependencias de la línea para 
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actividades complementarias y compatibles con el servicio de transporte de 

viajeros en los términos recogidos en el presente Pliego y en el PPTP. El 

concesionario podrá proponer dicha utilización por sí mismo o a través de 

terceros mediante contratos. 

La Administración podrá prohibir o condicionar dichas actividades cuando 

las mismas puedan perjudicar la adecuada prestación del servicio o resulten 

contrarias al interés público, para lo cual el concesionario deberá poner en 

conocimiento de la Administración estos usos complementarios con carácter 

previo a su puesta en funcionamiento. 

En todo caso el concesionario estará obligado a la obtención de las 

correspondientes licencias para el ejercicio de dichas actividades 

h) Mantener, durante toda la ejecución del contrato, el equilibrio 

económico-financiero de la concesión, en los términos establecidos en el 

presente Pliego. 

i) La elaboración por parte de la Administración de una reordenación 

de los servicios de transporte en la zona que afecta a la concesión en beneficio 

de la misma, incluyendo acuerdos con otras concesiones de la zona. 

j) Ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 245 

TRLCSP, previa autorización administrativa del órgano de contratación. 

k) Hipotecar la concesión o titularizar los derechos de cobro de 

acuerdo con lo previsto la disposición adicional vigésimo novena del TRLCSP. 

 

4.2. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y DE LA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

4.2.1. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA 

SOCIEDAD TITULAR DE LA CONCESIÓN 
 

· Capital social 

Conforme a la cláusula 2.15.1 PCAP el capital social será al menos del 

10% de la inversión. 
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· Órgano de administración 

El adjudicatario, en su condición de futuro accionista de la sociedad 

concesionaria, se obliga a hacer todo cuanto sea legal y estatutariamente 

necesario para que la administración y representación de dicha compañía se 

encomiende a un Consejo de Administración, durante toda la vida de la sociedad. 

Así mismo, se obliga a reconocer en los estatutos de la sociedad 

concesionaria, el derecho de la Administración a designar un representante 

permanente, con derecho de asistencia a las reuniones del Consejo de 

Administración y Junta General de Accionistas, en los términos establecidos en 

la cláusula 2.15.1. PCAP.  

· Transmisión de acciones: Alteración de la composición del accionariado 

de la sociedad concesionaria. 

La transmisión de acciones de la sociedad concesionaria requerirá 

comunicación previa a la Administración de los elementos esenciales de la 

operación siendo necesario, como mínimo, la comunicación de la identificación 

de las acciones (serie y número) que se transmiten, el negocio jurídico por el que 

se articula (compraventa, donación, otros) e identificación del adquirente, a fin 

de que la Administración se pronuncie en los términos previstos en los párrafos 

siguientes: 

o En el caso de que la naturaleza y características de la operación 

impliquen que se produce una cesión del contrato, la 

Administración lo notificará al concesionario en el plazo de 30 días 

desde la recepción de la comunicación previa con el fin de que 

aporte la documentación que estime necesaria para obtener la 

autorización pertinente conforme al artículo 105 TRLCSP. 

o En cualquier otro caso, transcurrido dicho plazo sin que la 

Administración haya realizado reparos en los términos 

anteriormente expuestos, se entenderá producida la conformidad 

de la Administración. 

Todo ello a los efectos del derecho de suscripción preferente establecido 

en la cláusula 2.15.1. PCAP. 
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Cualquier otra alteración, tanto cualitativa como cuantitativa, de la 

composición del accionariado de la sociedad concesionaria que no implique o se 

derive de la transmisión de acciones se regirá igualmente por lo previsto en los 

párrafos anteriores. 

· Capitalización de préstamos participativos 

La capitalización del/los préstamos participativos que, en su caso, hubiera 

obtenido la sociedad concesionaria, se someterá al procedimiento de 

comunicación y, en su caso, autorización de la Administración, establecido en la 

cláusula 2.15.3 anterior. 

En la comunicación que, en tal caso, se dirija a la Administración, se 

deberá expresar el número de acciones que serán suscritas por el prestamista, 

así como, en su caso, el importe de la prima de emisión por cada acción. Ello, 

con carácter adicional respecto de las menciones señaladas en la cláusula 4.2.3. 

PCAP  

· Aportaciones suplementarias. Situación patrimonial 

El adjudicatario, en su condición de accionista de la sociedad 

concesionaria, cuando la situación patrimonial de la sociedad lo requiera, deberá 

adoptar las medidas contempladas por la normativa mercantil de aplicación que 

estime convenientes, tendentes a sanear el patrimonio social. 

En todo caso, cuando las medidas adoptadas conlleven una alteración en 

la composición accionarial de la sociedad concesionaria, deberán ser objeto del 

procedimiento de comunicación y, en su caso, autorización por la Administración, 

previsto en la cláusula 4.2.1. PCAP. 

 

4.2.2. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA DURANTE LAS OBRAS Y LA 

EXPLOTACIÓN 
 

En el ámbito del presente contrato, y al margen de cualesquiera otras 

obligaciones que se deriven de las cláusulas del presente Pliego, la sociedad 

concesionaria deberá: 
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a) Prestar el servicio cumpliendo con todos los parámetros de calidad 

y seguridad establecidos en el PPTP y las mejoras ofrecidas por el adjudicatario 

en su oferta y según las instrucciones que le dirija la Administración. 

b) Observar los límites tarifarios establecidos. 

c) Recaudar el billetaje que se recoja en las instalaciones que a tal 

efecto disponga el Adjudicatario, haciendo entrega del mismo íntegramente a la 

Administración durante todo el periodo concesional. 

d) Ejecutar las obras conforme al proyecto de rehabilitación aprobado 

por la Administración, cumpliendo con el plazo marcado en el presente pliego 

para la terminación de las obras y puesta en marcha del servicio. 

Únicamente el concesionario es el responsable de la ejecución y 

conservación de las obras objeto del presente contrato y de los defectos que en 

ellas pudieren advertirse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de 

que la dirección de obra haya examinado y reconocido los materiales empleados 

o la obra durante la construcción, ni que las distintas partes de obra hayan sido 

incluidas en las relaciones valoradas. 

e) Designar como Dirección Facultativa de las Obras, (o Director de 

Obra), a personal técnico cualificado e independiente de la sociedad 

concesionaria así como del adjudicatario o adjudicatarios que compongan el 

accionariado de la misma.  

f) Adquirir el material móvil conforme a las características 

establecidas en el PPTP y PCAP junto con todos los instrumentos necesarios 

para su correcto funcionamiento. 

g) Mantener y conservar todas las infraestructuras y material móvil en 

un estado idóneo para el correcto funcionamiento del ferrocarril llevando a cabo 

las reparaciones que sean necesarias. 

h) Facilitar el control e inspección del servicio por la Administración. 

i) El concesionario deberá cumplir todas las normas laborales y 

sociales y, específicamente, las relativas a la prevención de riesgos laborales y 
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salud en el trabajo que afecten al personal que preste servicios en la 

construcción y explotación objeto del presente contrato. 

j) Deberá prestar el servicio de manera universal y en condiciones de 

igualdad a todos los usuarios que lo soliciten, con cumplimiento pleno de todas 

las normas previstas en el reglamento del servicio. 

k) Llevará los adecuados controles de gastos y costes de la actividad 

para que la Administración contratante pueda conocer el estado financiero del 

concesionario en cualquier momento del periodo de construcción o explotación 

de la obra. 

l) Responderá de todos los daños directos o indirectos que se 

produzcan a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como 

consecuencia de su acción u omisión debiendo indemnizar los daños que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 

ejecución del contrato. 

m) No enajenará, salvo previa autorización expresa de la 

Administración, bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir a la 

misma, salvo que sean sustituidos. 

n) En las correspondientes fincas registrales de bienes afectos a la 

concesión, se procederá a hacer constar la afección a reversión de los mismos 

en el registro de la propiedad en los términos previstos en la legislación 

hipotecaria. 

o) Garantizará la adecuación del material móvil y demás instalaciones 

y equipos complementarios a las normas de imagen corporativa y de cualquier 

otro tipo establecidas, o que eventualmente se establezcan por la Administración 

o, en su caso, ente público que viniera a sustituirla. 

p) Informar a la Administración por escrito y con la debida antelación 

de las modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que deberán ser 

autorizadas por el mismo, en su caso, en los términos previstos en la cláusula 

5.5 PCAP.  
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q) Llevar adecuados controles de carácter financiero y operativo en la 

administración de la concesión, incluyendo un registro informático de todo su 

inmovilizado, perfectamente individualizado y valorado. 

r) El concesionario deberá someter los contratos que celebre con 

terceros a las normas establecidas en este Pliego, en el artículo 226 TRLCSP, 

así como a las previsiones contenidas en la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de 

regulación de los Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la 

Energía, los Transportes y las Telecomunicaciones y su posterior revisión, en 

todo aquello que resulte en cada caso de aplicación. 

s) No publicar, sin autorización escrita de la Administración, noticias, 

reportajes, dibujos ni fotografías de las obras o de la explotación del servicio, ni 

autorizar a terceros su publicación. La realización, edición, proyección o 

explotación directa o mediante acuerdos con terceros de cuantos reportajes 

fotográficos, audiovisuales y de todo tipo de las obras y explotación del servicio 

por parte del concesionario requerirán igualmente autorización de la 

Administración. 

 

4.2.3. IMAGEN CORPORATIVA 
 

El concesionario se obliga a la utilización del logotipo, marca y 

denominación del TRANVIA de Jaén y del Consorcio de Transportes de Jaén 

que establezca la Administración, en vallas y cierres de obras necesarios durante 

la ejecución de las obras, instalaciones y material móvil, vestuario y vehículos de 

obra, señalética informativa de paradas, accesos y cualquier otro uso análogo. 

El concesionario podrá utilizar dichos logotipo, marca y denominación en 

cualquier actividad frente a terceros, tales como presentaciones, papelería y 

sellos corporativos, folletos o notas informativas, a los efectos de identificar el 

proyecto en su conjunto y el servicio público en explotación, indicando siempre 

su condición de concesionario del servicio público. 
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4.2.4. PÓLIZAS DE SEGURO 
 

Durante la fase de eje cución del contrato, el concesionario deberá tener 

contratadas y mantener en vigor pólizas de seguro recogidas a continuación, y 

ello sin perjuicio de su adecuación a la práctica del mercado asegurador en el 

momento de adjudicación del contrato: 

· 1ª FASE – REHABILITACIÓN 

o TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN /MONTAJE 

§ Tomador del seguro: 

El Concesionario; por cuenta propia y/o de quien corresponda, persona 

jurídica que, conjuntamente con el Asegurador, suscribe la póliza, y al que 

corresponden las obligaciones que de la misma se deriven, salvo las que por su 

naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado. 

§ Asegurados: 

El Concesionario, así como contratistas y subcontratistas y cualquier 

persona o entidad que intervenga en la obra según lo establecido en el contrato 

de construcción. 

§ Objeto del Seguro: 

Rehabilitación de la infraestructura, superestructura e instalaciones 

complementarias, suministro y financiación del material móvil, del nuevo sistema 

de transporte público de pasajeros de las Línea 1– TRANVIA de Jaén 

Se entiende como objeto de seguro la propia infraestructura a rehabilitar, 

según proyecto de rehabilitación aprobado por la Administración, es decir, el 

conjunto de los trabajos permanentes y temporales realizados y en curso de 

realización incluyendo obras auxiliares, materiales, aprovisionamiento y 

repuestos necesarios para la obra asegurada. 

§ Suma Asegurada: 

Cobertura básica sobre la Obra: A estimar por la Administración 

concedente previamente a la licitación. 
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Este importe se corresponderá con el valor de la inversión del proyecto en 

el momento de su adjudicación, incluido Dirección de obra. 

Límite de Indemnización por siniestro: Conforme al Proyecto (longitud e 

importe de los tramos) podrá convenirse un límite de indemnización por siniestro 

considerando tanto los riesgos inherentes a la construcción como los derivados 

de la naturaleza: inundación y terremoto, principalmente. 

La suma asegurada no debería ser, en ningún caso, inferior al valor de un 

tramo, sin perjuicio de que el valor final a asegurar podrá variar en función del 

programa y tramificación de las obras, y las soluciones de ingeniería propuestas 

adecuadas. 

Otras coberturas y garantías:  

Se asegurarán así mismo las siguientes coberturas cuyos sublímites se 

estimarán por la Administración concedente previamente a la licitación 

- Huelga, Motín, Conmoción Civil y Actos Políticos 

Sociales   

- Terrorismo 

- Gastos Extraordinarios 

- Gastos de Desescombro y Extinción  

- Honorarios Profesionales 

- Bienes Preexistentes  

- Pérdida Anticipada de Ingresos: Importe de intereses y 

otros gastos fijos que tendría que soportar el 

concesionario por retraso en obras a consecuencia de 

siniestro cubierto por póliza de riesgos materiales, y en 

función del momento en que se produzca. 

§ Coberturas: 

a) Todo Riesgo Daños durante la construcción de las obras, montaje 

y pruebas operacionales, comprendiendo trabajos temporales y materiales en el 

sitio de la obra, incluyendo:  

- Riesgos de la Naturaleza. 
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- Huelga, Motín, Conmoción Civil y Actos Político Sociales. 

- Terrorismo. 

- Gastos Extraordinarios. 

- Gastos de Desescombro y Extinción. 

- Honorarios profesionales. 

- Bienes Preexistentes. 

- Mantenimiento Amplio: 24 meses. 

- Error de diseño. 

- Daños al material rodante en el curso de transporte 

(opcional para el concesionario dado que la entrega y 

puesta a disposición del servicio es bajo su 

responsabilidad - entrega llave en mano). 

Error de Proyecto o de Diseño: Los aseguradores deberán realizar a estos 

efectos un análisis favorable del conjunto de la documentación técnica (proyecto 

de construcción, etc.). 

b) Pérdida Anticipada de Ingresos (ALOP), como resultado de un 

retraso en la terminación de los trabajos derivado de un siniestro cubierto por la 

cobertura de Todo Riesgo de daños en la construcción. 

Período de Indemnización: 12 meses posteriores a la fecha prevista de 

finalización de trabajos. 

c) Responsabilidad Civil. Coberturas y sumas aseguradas (a estimar 

por la Administración concedente previamente a la licitación): Daños a terceros 

durante la construcción, montaje y pruebas operacionales, comprendiendo: 

- Responsabilidad Civil Construcción/Montaje  

- Responsabilidad Civil Patronal   

- Sublímite por víctima en R.C. Patronal  

- Responsabilidad Civil Cruzada   

- Responsabilidad civil Post-trabajos: 12 meses.  

- Fianzas y Defensa civiles y criminales   

§ Franquicias: Se establecen las siguientes franquicias por 

siniestro (mínimas, sin perjuicio de que el licitador puede 
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mejorarlas y a calcular por la Administración concedente 

previamente a la licitación): 

- Riesgos de la Naturaleza:   

- Periodo de Mantenimiento 

- Estructura y obras singulares:  

- Preexistentes 

- Resto de Causas 

- Pérdida Anticipada de Ingresos: 30 días. 

- Responsabilidad civil 

· 2ª FASE – EXPLOTACIÓN 

o PRELIMINAR: 

En las Condiciones Particulares de las pólizas de seguro que se presenten 

debe quedar comprendido de forma expresa que la cobertura de la fase de 

explotación se iniciará desde el momento en el que no tenga validez la cobertura 

otorgada por los seguros de la Fase de rehabilitación, por haberse realizado la 

entrega de la obra ya sea de forma provisional o definitiva o por haber finalizado 

los trabajos y referido tanto a la Obra en su totalidad como a las diferentes fases 

o tramos de la misma, según lo previsto en el Proyecto. 

Nota: Para dar cumplimiento a este requisito es conveniente que los 

aseguradores que participen en la Fase de rehabilitación sean los mismos que 

los que otorguen la cobertura en la fase de explotación.  

o RESPONSABILIDAD CIVIL: 

§ Tomador: EL CONCESIONARIO 

§ Asegurados: EL CONCESIONARIO, sus Directivos y 

empleados. 

§ Objeto del Seguro: 

Responsabilidad Civil de Explotación mediante la cual quedarán cubiertos 

los daños a consecuencia de la actividad de la empresa como: la propiedad y 

uso de bienes: instalaciones, edificios, máquinas, instrumentos, etc., así como 

las acciones propias y de terceras personas de las que deba responder 

(empleados al servicio del Asegurado). 
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§ Actividad: Explotación y conservación del nuevo sistema de 

transporte público de pasajeros de la Línea 1 - TRANVIA de 

Jaén. 

§ Período del Seguro: Con carácter anual renovable desde la 

fecha del inicio de la explotación (puesta en servicio de la 

línea). 

§ Coberturas y Suma Asegurada: 

Límite de indemnización por siniestro y año de seguro, con los siguientes 

sublímites a calcular por la administración previamente a la licitación: 

- Responsabilidad Civil de Explotación 

- Responsabilidad Civil por Contaminación Accidental 

- Responsabilidad Civil subsidiaria de subcontratistas  

- Responsabilidad Civil subsidiaria de concesionarios de 

servicios accesorios, instalados en la Línea 

- Responsabilidad Civil frente a concesionarios de 

servicios accesorios, instalados en la Línea 

- Responsabilidad Civil Patronal 

- Sublímite por víctima en R. Civil Patronal 

- Fianzas y Defensas Civiles y Criminales.  Incluidas 

§ Franquicia, por siniestro: 3.000 euros 

 

o TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES. 

§ Tomador: EL CONCESIONARIO 

§ Asegurados: EL CONCESIONARIO 

§ Objeto del Seguro: 

Daños materiales causados a la Obra civil e instalaciones principales y 

auxiliares (túneles, vías, cocheras, paradas, marquesinas, Centro de 

Operaciones, talleres y demás construcciones o instalaciones eléctricas, de 

seguridad y otras), así como a los trenes y demás material rodante, maquinaria, 

centros de transformación, ordenadores y otros elementos del sistema 

informático, mobiliario, elementos decorativos y enseres y cualquier otro bien o 
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elementos que forme parte o se emplee en la explotación y conservación de la 

Línea 1- TRANVIA de Jaén.  

§ Período del Seguro: Con carácter anual renovable contado 

desde el inicio de la explotación. 

§ Suma Asegurada: Daños materiales: la póliza de daños 

materiales durante la fase de explotación debe alcanzar a 

cubrir el 100% del valor de reconstrucción o reemplazo a 

nuevo de: 

- obra civil e instalaciones 

- mobiliario, maquinaria, existencias y demás elementos 

de ornamentación 

- equipos electrónicos e informáticos 

- material rodante o elementos móviles. 

- otros bienes objetos de seguro, tal como se ha definido 

anteriormente. 

- Pérdida de Beneficios: Igual al valor del Margen Bruto: 

Suma de los gastos fijos (canon, costes de personal, 

amortizaciones, intereses, y demás gastos fijos) + 

Beneficio neto antes de impuestos. Cobertura automática 

(+ / -30%) de la suma asegurada estimada inicialmente. 

§ Cobertura: 

a) Todo Riesgo Daños Materiales a la Obra civil e instalaciones, y 

demás bienes citados anteriormente en Objeto del Seguro, incluyendo con 

carácter enunciativo pero no limitativo: 

- Incendio, explosión y caída del rayo 

- Daños por agua 

- Tempestad, temporal o tormenta. 

- Huelgas, motín, conmoción civil, actos de vandalismo o 

malintencionados de terceros. 

- Daños eléctricos a aparatos de generación, conducción 

y transformación de electricidad, así como equipos 
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electrónicos incluidos los de tratamiento de datos (PC’s y 

demás equipamiento informático). 

- Daños a equipos eléctricos, incluyendo trenes, 

instalaciones eléctricas y centros de transformación. 

- Robo y Expoliación de bienes.  

- Gastos de Desescombro. 

- Gastos de Extinción. 

- Gastos de Reposición de Archivos. 

- Honorarios Profesionales. 

- Riesgos extraordinarios amparados por el Consorcio de 

Compensación de Seguros: Terremoto, Inundación, 

terrorismo y demás riesgos, en los términos previstos en 

su Reglamento y legislación vigente). 

Cobertura adicional: Avería de maquinaria, tanto para el material móvil 

como equipamiento a determinar incluido el del Centro de Control. La necesidad 

de contratar esta cobertura estará en función del alcance del contrato de garantía 

facilitado por los suministradores. 

b) Pérdida de Beneficios a consecuencia de un siniestro cubierto por 

la cobertura de Todo Riesgo Daño Material. 

Período de Indemnización: 12 meses. 

§ Franquicias: Se establecerán las siguientes franquicias por 

siniestro: 

- General: 5.300 euros 

- Trenes y material móvil en general.  2.000 euros 

- Pérdida de Beneficios por daños a obra civil: 30 / 60 días. 

- Pérdida de Beneficios por resto de daños: 48 horas.  

o OTROS SEGUROS 

A) SEGURO OBLIGATORIO DE VIAJEROS (RD 1575/1989, de 22 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de 

Viajeros). 



82 
 

B) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SUSCRIPCIÓN 

OBLIGATORIA, respecto de vehículos de motor comprendiendo maquinaria 

autopropulsada 

C) SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES: Seguro de Accidentes 

de Trabajo según requerimientos legales para los empleados en nómina de la 

empresa Adjudicataria de la Explotación. 

§ Suma Asegurada: Según requerimientos legales. 

D) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CONSEJEROS Y 

ALTOS CARGOS. 

§ Cobertura: Responsabilidad de los miembros del Consejo de 

Administración, Directores y Altos Cargos de la Sociedad 

concesionaria de la Construcción y Explotación, de acuerdo 

con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas. 

§ Suma asegurada: (Mínimo a establecer por Adninistración 

previamente a la licitación) 

 

4.2.5. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS 
 

La sociedad concesionaria estará obligada a la realización de las 

siguientes auditorias: 

· 1. Auditorias financieras al cierre de su ejercicio anual.  

En el marco de dicha auditoria deberá certificarse un resumen de datos 

reales, correspondientes al ejercicio, de los parámetros establecidos en el 

modelo financiero, a los efectos del eventual restablecimiento del equilibrio 

económico – financiero conforme a la cláusula 5.1 PCAP, y con referencia 

expresa al cómputo del Valor Patrimonial de la Inversión en los distintos 

supuestos de resolución. 

El concesionario deberá separar contablemente los ingresos provenientes 

de las subvenciones o aportaciones públicas y en su caso aquellos otros 

procedentes de la explotación de actividades comerciales autorizadas u otros. 
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· 2. Con carácter obligatorio cada dos (2) ejercicios, a partir de la entrada 

en funcionamiento del servicio, estará obligado a presentar a la 

Administración una auditoria operativa del funcionamiento de los 

servicios en la cual se evalúe el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas en relación con el objeto de este contrato. 

· 3. Auditoria de calidad conforme a lo establecido en el PPTP. 

· 4. Auditorias de ingresos según lo dispuesto en la cláusula 5.4 PCAP. 

Los trabajos de auditoria descritos en los apartados 1 y 4 por un lado y 

apartado 2 y 3 por otro podrán coincidir en la misma empresa o firma profesional. 

El coste de estas auditorías será íntegramente asumido por el 

concesionario. La elección de la firma de auditoría, de entre las de reconocido 

prestigio, requerirá autorización administrativa. Las auditorias financieras y 

operativas deberán ser entregadas antes del día 30 de abril del año siguiente a 

aquel ejercicio o periodo al que correspondan, siendo el primer ejercicio 

obligatorio aquel en el que se firme el contrato. 

 

4.3. GASTOS POR CUENTA DEL CONCESIONARIO 
 

Además de todos los gastos propios del desarrollo en su integridad del 

contrato de concesión, el concesionario afrontará los siguientes gastos: 

a. Los correspondientes al desarrollo del Plan de Aseguramiento de 

Calidad, Plan de Seguridad y Salud laboral, redacción de proyectos y Dirección 

de las Obras. 

b. Los correspondientes a la construcción, retirada y remoción de toda 

clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y 

basuras, conservación y desagües. 

c. Cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de 

los fines de contrato, así como su comprobación.  

d. Los necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de 

imagen corporativa establecidas en la cláusula 4.2.3 
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e. Los de publicidad de las obras en ejecución, confección y edición de 

videos o documentos audiovisuales, documentación técnica y gráfica divulgativa, 

y realización de actos de protocolo de inicio y fin de obras, en todo caso de 

conformidad a lo establecido en la cláusula 4.2.3 PCAP. 

f. Los correspondientes a la constitución y registro de la sociedad 

concesionario, modificación y registro de estatutos, y todos los restantes que 

sean consecuencia de estas actuaciones. 

g.  Los gastos de formalización del contrato. 

h.  Los gastos de visado de los proyectos de construcción y los impuestos 

a satisfacer por la construcción de la obra. 

i.  Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato 

con arreglo al presente Pliego, y en especial los que se desprendan del 

desarrollo del Plan económico-financiero. 

 

4.4. OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

Además de los derechos y obligaciones expresamente contemplados en 

el presente Pliego, son directamente aplicables las previsiones contenidas en los 

artículos 164 y 165 LOTT. 

Igualmente el concesionario podrá ejercer los derechos y deberá observar 

las obligaciones establecidas con carácter general en el TRLCSP y su normativa 

de desarrollo. 

 

4.5. RIESGO Y VENTURA 
 

La totalidad del contrato de concesión, en sus aspectos de construcción, 

explotación, conservación y financiación, se desarrolla a riesgo y ventura del 

concesionario. 
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En particular en materia de rehabilitación de la obras la Administración 

reconocerá única y exclusivamente el Presupuesto de ejecución incorporado al 

contrato y reflejado en los presupuestos de Proyectos de construcción que se 

aprueben por la Administración, y en su caso en el Precio final reconocido de las 

obras.  

La ejecución de las obras de rehabilitación se desarrollará con estricta 

sujeción a los proyectos redactados por el concesionario, aprobados por la 

Administración y, en su caso, con las modificaciones incorporadas por la 

Administración. Conforme a ello, la Administración sólo reconocerá mayores o 

menores importes de obra ejecutada que hayan sido consecuencia de 

decisiones suyas y hayan sido aprobadas mediante la oportuna modificación del 

contrato. 

Igualmente el concesionario asume el riesgo y ventura derivado de las 

labores de la conservación de terrenos, infraestructuras, instalaciones y material 

móvil en su más amplio contenido, debiendo mantenerlas de forma continuada 

en adecuadas condiciones de prestaciones del servicio público con sujeción a lo 

previsto en el presente Pliego, y a lo recogido en el contrato de concesión. 

El concesionario asume, en el mismo concepto, el riesgo y ventura de la 

evolución de las condiciones financieras del mercado a lo largo del plazo 

concesional. 

El concesionario asumirá los riesgos económicos y las responsabilidades 

de toda índole que se deriven de la construcción de la línea y de la explotación 

del servicio. 

Los retrasos por fuerza mayor o causa imputable a la Administración 

durante la construcción darán al concesionario derecho a prórroga en el plazo 

de ejecución de la obra y extensión equivalente en el plazo de concesión. Si 

dichas causas implicasen mayores y sustanciales costes se procedería a 

restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión o a resolver el 

contrato a decisión de la Administración. 

Si durante el periodo de explotación se produjese un evento de fuerza 

mayor o una causa imputable a la Administración, de la que se deriven 
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sustanciales costes adicionales, se adoptarían las mismas medidas de 

extensión, reequilibrio económico financiero de la concesión, o resolución del 

contrato a decisión de la Administración. 

En particular, y con carácter meramente enunciativo, no se derivarán en 

ningún caso responsabilidades para la Administración, salvo las previstas en el 

pliego y la legislación vigente, a partir del sexto año de explotación, con las 

limitaciones y ajustes a que se refiere la cláusula 5.2, respecto a: 

- Los resultados de la explotación de la Línea 

- La evolución del número de viajeros en la Línea 

- La evolución de los residentes en el entorno de las 

paradas. 

- El aumento, supresión, reducción o modificación de las 

líneas de transporte colectivo que sirvan actualmente a 

la zona o las que se prevean en un futuro para prestar 

servicio, por parte de otras administraciones públicas 

competentes distintas a la contratante, salvo que se trate 

de crear una línea sensiblemente similar a la actual en 

más de un 30% de su recorrido.  

- La evolución y rendimiento de las actividades 

complementarias que, conforme a la cláusula 5.2.4 del 

PCAP, pudieran autorizarse. 

 

4.6. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 

4.6.1. PENALIDADES POR VULNERACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONCESIÓN 
 

La vulneración de las obligaciones contenidas en el PCAP y PPTP llevará 

consigo la imposición a la sociedad concesionaria de las penalidades 

establecidas en esta cláusula, sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de 

los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. 
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4.6.2. GRADUACIÓN DE LAS INFRACCIONES 
 

Los incumplimientos de la sociedad concesionaria a los efectos del 

presente régimen de penalidades se clasifican en graves y leves. 

 

4.6.3. GRAVES 
 

Constituyen incumplimientos graves: 

1) En la ejecución del proyecto de rehabilitación, de las obras y suministro 

del material móvil: 

a) No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos en 

el PPTP o realizar unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no 

ajustadas a proyecto, todo ello sin perjuicio de las obligaciones de reconstrucción 

establecidas en el presente pliego. 

b) Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el 

Director facultativo de la obra, e indicaciones en su caso del Representante de 

la Administración, salvo que el incumplimiento se limite a los procedimientos de 

trabajo y no se afecte a la calidad del resultado de la obra construida o la 

seguridad de la realización. 

c) Incumplimiento del plazo marcado en el presente Pliego para la 

terminación de las obras y puesta en marcha del servicio. 

d) Incumplimientos en la subcontratación en relación con la ejecución 

de las obras. 

e) No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad 

para que la Administración contratante pueda conocer el estado financiero del 

concesionario en cualquier momento del periodo de construcción, y en particular 

de los descritos en la cláusula 4.2.5. PCAP 

f) Incumplimiento del plazo de presentación del Plan de seguridad y 

salud en el trabajo. 
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g) La falta de contratación de los seguros requeridos por el presente 

PCAP y el PPTP o encontrarse en situación de impago de las primas debidas 

por ellos. 

h) Incumplimiento de alguna de las previsiones establecidas en el 

programa de trabajo, salvo que no tenga efectos directos sobre la marcha de las 

obras o la seguridad de las mismas, en cuyo caso serán leves. 

i) Obstrucción de las tareas inspectoras de la Dirección facultativa y 

del Representante de la Administración. 

j) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación 

con sus trabajadores. 

k) Incumplimiento generalizado de las obligaciones de señalización 

de las obras establecidas en los pliegos que regulan el presente contrato. 

l) Incumplimiento generalizado de las obligaciones sobre imagen 

corporativa señaladas en la cláusula 4.2.3. 

m) Falta de información o limitación de las potestades de inspección 

establecidas en relación con la construcción del material móvil. 

n) Incurrir en cuatro incumplimientos leves. 

2) En la explotación del servicio: 

a) No garantizar en su integridad la adecuación del material móvil y 

demás instalaciones y equipos complementarios a las normas de imagen 

corporativa y de cualquier otro tipo establecidas o que, eventualmente se 

establezcan, por la Administración. 

b) No informar a la Administración, por escrito y con la debida 

antelación de las modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que 

deberán ser autorizadas por la misma en los términos previstos en la cláusula 

5.5 PCAP. 
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c) No informar a la Administración, por escrito y con periodicidad 

mensual del volumen de tráficos y usuarios del servicio, así como de las 

cantidades que recoja en concepto de venta de billetes. 

d) Incurrir en cuatro incumplimientos leves.  

e) Incumplimiento generalizado o reiterado de las normas de policía 

de ferrocarriles establecidas en la normativa general y en el Reglamento de 

explotación del servicio que se apruebe. 

3) En la constitución de la sociedad concesionaria, régimen de 

funcionamiento y en el régimen de transmisión de las acciones de la sociedad 

concesionaria: 

a) Reducción del capital social por debajo de la cifra establecida en el 

presente pliego. 

b) El falseamiento o inexactitud de los documentados aportados al 

órgano contratante para obtener la autorización de transmisión de las acciones. 

 

4.6.4. LEVES 
 

Constituyen incumplimientos leves: 

a)  Desobediencia de las instrucciones del Director facultativo, e 

indicaciones en su caso del Representante de la Administración, siempre que la 

misma no afecte a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad en la 

ejecución. 

b) La falta de respeto para con el público de los empleados del servicio 

c) No mantener y conservar todas las infraestructuras y material móvil 

en un estado idóneo llevando a cabo las reparaciones que sean necesarias en 

el caso que esta falta de conservación no implique riesgo alguno para la 

seguridad y correcta prestación del servicio. 

d) La falta de puesta a disposición de los medios auxiliares, servicios 

y personal exigidos por los pliegos que regulan el presente contrato en los 
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términos establecidos por las instrucciones de la Dirección facultativa de las 

obras e indicaciones en su caso del Representante de la Administración. 

e) No elaborar las relaciones valoradas de la evolución de las obras 

que se prevén en la cláusula 3.6.11 PCAP. 

f) No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad 

para que la Administración contratante pueda conocer el estado financiero del 

concesionario en cualquier momento del periodo de explotación de la obra, y en 

particular de los descritos en la cláusula 4.2.5.  

Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás 

incumplimientos de las obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el PPTP y 

en la demás normativa aplicable no calificados como graves, o establecidas 

como causa de resolución del contrato. 

Cuando el incumplimiento y revista los caracteres de delito o falta la 

Administración pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales 

competentes. 

Al margen de lo previsto en las cláusulas 4.6.3 y 4.6.4 se estará a lo 

expresamente dispuesto en el PPTP en relación con el cumplimiento de los 

parámetros de calidad y capacidad del servicio descritos, y en particular en 

cuanto a sus niveles exigidos, formas de medición, acciones correctoras y 

penalizaciones derivadas de su incumplimiento según se describe a continuación 

en la cláusula 4.6.11. PCAP. 

 

4.6.5. PENALIDADES 
 

Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se sancionarán 

como sigue: 

a) Los incumplimientos leves serán sancionadas con multa de hasta 

2.000 euros. 

b) Los incumplimientos graves serán sancionadas con multa de 2.001 

a 10.000 euros. 
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El incumplimiento de plazos contractuales citados en este Pliego se 

sancionará conforme a lo establecido en la cláusula 3.6.12 y 3.8.2 PCAP. 

El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 5 por 

ciento del presupuesto total de la obra durante su fase de rehabilitación. En la 

fase de explotación, el límite máximo de las penalidades anuales no podrá 

exceder del 10 por ciento de los ingresos totales obtenidos por el concesionario 

durante el año anterior. En el primer año de explotación el citado porcentaje se 

computará sobre la estimación de ingresos previstos en la oferta. 

 

4.6.6. GRADUACIÓN DE LAS PENALIDADES 
 

En la imposición de penalidades por la Administración se deberá guardar 

la debida adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad 

aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la 

graduación: 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.  

b) La naturaleza de los perjuicios causados. 

c) La reincidencia, por incurrir en el término de un año en más de un 

incumplimiento de la misma naturaleza. 

 

4.6.7. INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

La imposición de penalidades por infracciones graves exigirá expediente 

contradictorio instruido al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en las 

cláusulas siguientes. 

Para la imposición de penalidades leves no será preceptiva la previa 

instrucción del expediente al que se refiere el expediente anterior, salvo el trámite 

de audiencia a la sociedad concesionaria. 

 



92 
 

4.6.8. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES 
 

El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración, bien por propia 

iniciativa o como consecuencia de petición razonada de los servicios de 

inspección, por otros órganos, o por denuncia formulada por cualquier persona 

que tenga conocimiento de los hechos mencionados. 

 

4.6.9. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Los expedientes se tramitarán por la Administración. 

 

4.6.10. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD O PAGO VOLUNTARIO 
 

Iniciado un procedimiento de imposición de penalidades por 

incumplimiento, si la sociedad concesionaria reconoce su responsabilidad, se 

podrá, en cualquier momento, resolver el procedimiento, con la imposición de la 

penalidad que proceda. 

En este supuesto se podrán aplicar reducciones de entre el 15% y el 25% 

sobre el importe de la penalidad propuesta, tras la adecuada valoración de la 

intencionalidad y reincidencia del concesionario. 

 

4.6.11. INCUMPLIMIENTOS DE PARÁMETROS DE CALIDAD Y CAPACIDAD DEL 

SERVICIO 
 

Respecto a los incumplimientos en relación con los parámetros de calidad 

y capacidad del servicio descritos en el PPTP, se seguirá el régimen de 

penalidades que se describe a continuación: 
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PARÁMETROS INDICADOR PENALIZACIÓN 

Disponibilidad del 
servicio del 
sistema 

DS - Disponibilidad del servicio P1-a 

DF - Disponibilidad de la flota de material móvil P1-b 

 

Fiabilidad del 
Sistema 

Ff - Fiabilidad de la flota de material móvil P2-a 

Fif – Fiabilidad de las instalaciones fijas P2-b 

Regularidad del 
servicio 

  AT – Retrasos 
 

P3 

 
Imagen comercial 

L - Limpieza P4 

EB –Funcionamiento del equipo de billetes P5 

 

El valor de la penalización se calculará mensualmente, por la aplicación 

del producto del coeficiente total de la penalización (CTP) al valor de la 

facturación mensual total del servicio, obteniéndose el coeficiente CTP a partir 

de la fórmula (1). 

Los diferentes indicadores que se toman como base para el cálculo de 

penalizaciones se obtendrán con una precisión de dos decimales y el factor de 

pago final se obtendrá con una precisión de tres decimales. 

Cuando se verifique que un mismo suceso puede dar lugar a la aplicación 

de más de una penalización, sólo se aplicará la del valor mayor. 

Los primeros seis (6) meses de funcionamiento del sistema no se 

considerarán a efectos del cálculo de las penalizaciones contractuales 

anteriormente definidas.  

La emisión y entrega del documento referente al valor de penalización se 

efectuará mediante notificación de la Administración. 

El coeficiente total de penalización (CPT) será calculado trimestralmente 

según la fórmula:  

(1) CTP = 0,5*max(P1-a,P1-b) + 0,5*max(P2-a,P2-

b)+0,2*P3+0,2*P4+0,2*P5 
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El CTP a aplicar será la media de los tres meses del periodo y tiene como 

límite máximo el valor de 0.15.  

En la justificación del cálculo de las penalizaciones contractuales, el 

concesionario entregará conjuntamente con las facturas respectivas el “Informe 

de Garantía de Disponibilidad del Servicio” que habrá de incluir los parámetros 

de la disponibilidad del sistema, la fiabilidad del sistema, la regularidad del 

servicio y la imagen comercial. 

La medición de la puntuación de cada parámetro de los mencionados 

anteriormente se recoge en el correspondiente apartado del PPTP. 

A las penalidades recogidas en esta cláusula no les será de aplicación lo 

dispuesto en 4.6.6 y 4.6.10 PCAP. 

 

4.6.12. EJECUCIÓN DE LAS PENALIDADES ECONÓMICAS AL CONCESIONARIO 
 

Una vez determinada por la Administración la imposición de penalidades 

descritas en esta cláusula 4.6, así como las fijadas en las cláusulas 3.6.12 y 3.8.2 

PCAP, éstas serán giradas al concesionario mediante la correspondiente 

liquidación que deberá ser abonada en un plazo de diez (10) días hábiles. 

De no ser abonadas, la Administración podrá descontar la cuantía de la 

factura o facturas que le sean presentadas por el concesionario o de la tarifa 

técnica aportada hasta completar la cantidad debida, compensando sobre la 

liquidación de la subvención sobre la parte correspondiente al parámetro definido 

en la cláusula 5.2.3 PCAP durante la explotación del servicio. Alternativamente, 

o si ello no fuese suficiente, la Administración procederá a la incautación de la 

parte correspondiente de las garantías. 
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4.6.13. INCENTIVOS 
 

En caso de que el concesionario alcanzara los objetivos de calidad 

exigidos relativos a la calidad y capacidad del servicio durante 6 meses 

consecutivos (periodo de incentivo), la Administración incrementará su 

aportación correspondiente al mes siguiente del periodo de incentivo en un 

0.25% que se abonará junto con la siguiente aportación mensual. Se entiende 

que este incentivo se cobrará en meses consecutivos siempre que en los 6 

meses anteriores se hayan alcanzado los objetivos citados. 

 

4.7. AMPLIACIONES FUTURAS DEL SERVICIO 

4.7.1. AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CONCESIÓN 
 

En el supuesto de que la Administración dispusiera la necesidad de 

ampliar la Línea con el fin de mejorar el acceso a nuevas zonas urbanas, y que 

la longitud de dicha ampliación supusiera un incremento no superior al 30% de 

la longitud existente en la concesión, sin perjuicio de la aplicación del TRLCSP, 

el concesionario estará obligado a la ejecución de dicha ampliación a su riesgo 

y ventura mediante la ejecución de la obra correspondiente y la puesta en 

servicio de la totalidad de la Línea, una vez entregada la obra del tramo ampliado. 

En caso de que exista negativa por parte del concesionario se procederá 

al rescate de la concesión. 

En este supuesto de ampliación, la Administración colaborará con esta 

obligación mediante la adopción de los necesarios acuerdos para la aprobación 

de los proyectos, autorización de la ocupación de los terrenos necesarios 

(incluida la expropiación si fuera preciso) y autorización de las obras y 

restablecerá el equilibrio económico financiero de la concesión, según lo previsto 

en el presente Pliego incluso mediante la existencia de aportaciones a la 

inversión. 

Por el contrario, en el supuesto de que dicha ampliación supusiera un 

incremento superior al 30% de la longitud existente en la concesión, el 



96 
 

concesionario no estará obligado a la ejecución de dicha ampliación, pudiendo 

tener efecto alguno de los siguientes supuestos: 

a) Que el Concesionario, aun no estando obligado, accediera a la 

ampliación prevista, para lo cual se estará según lo dispuesto en párrafo tercero 

de esta cláusula 

b) Convocatoria de un nuevo concurso para el nuevo tramo de la línea 

ampliada. 

c) En caso de que fuera inevitable se procedería al rescate anticipado 

de la concesión existente, con los efectos previstos en el presente Pliego, a fin 

de proceder a una nueva licitación global de la totalidad de la Línea, incluyendo 

la ampliación. 

Lo dispuesto en la presente cláusula se entiende sin perjuicio de la 

aplicación de los límites que con carácter general se establezcan por la 

legislación de contratos de las Administraciones Públicas para el acuerdo de 

dichas ampliaciones. 

 

4.7.2. AMPLIACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA COMÚN CON OTRA U OTRAS 

CONCESIONES 
 

En el supuesto de que fuera decidida por la Administración competente la 

construcción y explotación de una nueva línea en el futuro cuyo proyecto de 

trazado implique la necesidad de compartir la infraestructura derivada del 

presente Pliego por un nuevo operador, éste estará obligado a pagar al 

concesionario por el uso de la infraestructura, así como un importe adicional que 

cubra los posibles sobrecostes originados al concesionario por el nuevo 

operador en su línea. Estas condiciones serán previstas en las condiciones de 

licitación del nuevo contrato y discutidas antes de la adjudicación del mismo, 

dejando previsto el modo de facturación, pago, y actualización de las tarifas 

aplicables. El concesionario estará obligado a permitir tal utilización de la 

infraestructura y prestación del servicio. Por el contrario, la entidad concedente 

se compromete a no perjudicar los intereses del concesionario de la Línea 1 

originaria. 
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El mismo esquema será válido en el supuesto de que la Administración 

dispusiera un nuevo proyecto de ampliación de la Línea a partir de un punto en 

el que concurriera alguna otra línea de tranvía, en las que dichas líneas tuvieran 

un tramo común de infraestructura ferroviaria, las sociedades concesionarias de 

esta Línea y de la otra u otras líneas concurrentes, tendrán en este caso el 

derecho de tanteo y retracto para ejecutar el proyecto del trazado ampliado, bajo 

el régimen de una nueva concesión destinada a la construcción, explotación y 

conservación del citado tramo común, mediante la constitución de una nueva 

sociedad participada por dichas sociedades concesionarias en la proporción del 

servicio que presten ambas con anterioridad. 

Si no se llegara a un acuerdo motivado se procedería al rescate de la 

concesión. 
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5. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO 
5.1. EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN 

 

El régimen económico del presente contrato deberá mantener el equilibrio 

económico-financiero de la concesión en los términos que sean considerados 

para la adjudicación, teniendo en cuenta el interés general y el interés del 

concesionario de conformidad con lo previsto en la presente cláusula. 

La Administración podrá restablecer el equilibrio económico financiero del 

contrato, en beneficio de la parte contratante que corresponda, exclusivamente 

en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés 

público, las condiciones establecidas en el presente pliego, tanto para la 

construcción de la obra como para su posterior explotación. 

b) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la 

Administración determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la 

economía de la concesión. A estos efectos se entenderá por causa de fuerza 

mayor las enumeradas en el artículo 258 TRLCSP. 

c) Cuando se produzcan el resto de circunstancias expresamente 

previstas en su caso a estos efectos en el presente Pliego. 

d) Cuando la Administración introduzca variaciones en la explotación 

por razones de interés público que modifiquen sustancialmente el volumen de 

servicio de la línea de tranvía sobre el inicialmente ofertado. 

e) Cuando el servicio de transportes urbano produzca una 

competencia tal con la línea del tranvía que altere sustancialmente el equilibrio 

económico de la concesión. 

f) Cuando la Administración, por razones de interés público, requiera 

el aumento de unidades de material móvil por parte del concesionario sobre las 

previstas en su oferta. 
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En los supuestos en que proceda, salvo que se decida la resolución de la 

concesión en su caso, el restablecimiento del equilibrio económico de la 

concesión, se realizará mediante la adopción de alguna de las medidas 

siguientes: 

a) Modificación de las tarifas establecidas. 

b) Ampliación o reducción del plazo concesional, dentro de los plazos 

legalmente permitidos.  

c) Permitiendo aprovechamientos comerciales, de alquiler de 

espacios, publicidad o de otro tipo adicionales a los concedidos y autorizados. 

d) Cualquier otra modificación de las cláusulas de contenido 

económico del presente pliego. 

e) La combinación de alguna de las medidas descritas en los 

apartados anteriores. 

El restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión, al 

exclusivo efecto de compensar las repercusiones derivadas de los supuestos 

anteriormente señalados, se realizará sobre el Plan-modelo económico-

financiero incluido en la presentación de la oferta adjudicataria de la siguiente 

forma: 

Para los años anteriores al de cálculo se introducirán los datos reales, 

conforme a los balances auditados de la concesionaria, de todos los parámetros 

del modelo (inversión incluidas reposiciones, gastos de explotación, tráficos, 

tarifas, ingresos, impuestos, dividendos pagados y los relativos a la financiación 

-desembolsos de capital y préstamos de la naturaleza que fuese, pagos y gastos 

reales del servicio de la deuda, provisiones a cuentas de reserva, etc ) 

Para los años posteriores los valores pertinentes de dichos parámetros, 

teniendo en cuenta los estimados por el concesionario en su oferta. 

Se calculará la TIR de capital en términos constantes de la combinación 

de los datos anteriores en el modelo económico de oferta presentado por el 

licitador. 
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Se definirá el efecto sobre la TIR de capital en términos constantes que 

resulte de adoptar alguna de las medidas citadas anteriormente, de modo que 

no se reduzca dicho parámetro sobre el establecido por el adjudicatario en su 

oferta. 

El reequilibrio propuesto mantendrá la relación capital/recursos ajenos 

ofertada. 

 

5.2. APORTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

5.2.1. RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO 
 

La retribución del concesionario será la determinada por las subvenciones 

y tarifa técnica aportada por la Administración (derivada de la demanda), según 

las condiciones definidas en el presente Pliego. Además, el concesionario tendrá 

derecho a percibir los ingresos derivados de la explotación de los servicios 

comerciales complementarios.  

En general, la retribución total al concesionario durante la explotación 

vendrá dada por: 

Ingresos totales =  Tarifa técnica administración + Ingresos 

complementarios = TT + IC 

Siendo:  

TT = Tarifa Técnica = (Precio del billete + Subvención por billete) * 

Demanda real de viajeros 

IC: Ingresos complementarios 

 Donde: 

 El precio del billete vendrá dado por lo dispuesto en la cláusula 5.2.3 del 

presente PCAP 

La subvención se aplicará según lo expuesto en la cláusula 5.2.3 del 

presente PCAP. 
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5.2.2. TARIFAS A COBRAR A LOS USUARIOS 
 

La parte del billetaje al usuario que sea recaudada directamente por el 

concesionario en sus instalaciones por la utilización del tranvía será transmitida 

a la Administración. El concesionario llevará el oportuno control de dicho cobro, 

colaborando en todo momento con la Administración a dichos efectos, de 

acuerdo con lo establecido por el PPTP. 

 

5.2.3. APORTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EXPLOTACIÓN 
 

La aportación de la Administración al concesionario durante la explotación 

del servicio consistirá en una tarifa técnica integrada por la parte del billetaje de 

usuarios correspondiente a la tarifa media del abono transportes del Consorcio 

de Transportes de Jaén, así como la subvención por billete. El abono se realizará 

según 5.3 PCAP.  

La Administración deberá, además, abonar al concesionario los costes 

directos debidamente justificados derivados de modificaciones y alteraciones 

puntuales del Plan de Operación decididos por la Administración. Estos costes 

serán facturados en función del coste variable de explotación y en proporción a 

los vehículos x km realizados efectivamente por el concesionario a petición de la 

administración. 

Dado que el importe de la aportación de la Administración dependerá de 

la oferta del adjudicatario, queda pendiente la aprobación y fiscalización del 

gasto con arreglo a lo dispuesto en los artículos 29, 109 y 124 del TRLCSP y 88 

RGLCAP. 

El licitador debe ofertar la tarifa técnica (precio del billete, fijado en la 

presente cláusula + subvención, a ofertar) a percibir de la Administración para el 

primer año de explotación (2018) expresadas en euros 2016, estas cantidades 

serán actualizadas anualmente según se indica en esta misma cláusula. 
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· Precio del billete 

El precio del billete a efectos del cálculo de la tarifa técnica a aportar al 

concesionario vendrá dado por la tarifa estimada media cobrada al usuario 

(teniendo en cuenta abonos transporte, billetes simples y distintos descuentos) 

para el año de puesta en servicio (2018) y corresponde a 0,76 €/viaje. 

La actualización de tarifas obedece al artículo 89 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 y su posterior modificación en la Ley 

2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. En este 

artículo se indica que se empleen fórmulas aprobadas por el consejo de ministros 

para la actualización de precios y tarifas, y sólo en cuyo defecto puede el órgano 

contratante de la administración elaborar las suyas propias. 

Se recurrirá a la siguiente fórmula para dicha actualización: 

 ! =  "(1 + 0,85 # $%&'"!) 

Siendo: 

- T1 à Tarifa del año presente 

- T0 à Tarifa del año anterior 

- $%&'"!à Diferencial del IPC entre al año anterior y el presente (si este 

es inferior a 0 algún año se tomará el valor de cero, no actualizando la 

tarifa). El diferencial IPC será el publicado por el instituto nacional de 

estadística del país entre años sucesivos oficialmente. 

 

· El cálculo de la subvención obedecerá a la siguiente fórmula: 

*-./2346ó3 =
1 7 &9246:;<6>>2?2

@*-./2346:3AB:
7 &9246:;<6>>2?2 

Donde: 

Precio Billete es el antes descrito para cada año 

Y el porcentaje subvencionado variará según las siguientes bandas: 
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- La tarifa técnica abonada al concesionario de los viajes comprendidos 

entre el 0% y el 70% de la demanda prevista, vendrá compuesta en un 

38% de subvención al viajero. 

- La tarifa técnica abonada al concesionario de los viajes comprendidos 

entre el 70% y el 90% de la demanda prevista, vendrá compuesta en 

un 30% de subvención al viajero. 

- La tarifa técnica abonada al concesionario de los viajes comprendidos 

entre el 90% y el 110% de la demanda prevista, vendrá compuesta en 

un 15% de subvención al viajero. 

- La tarifa técnica abonada al concesionario de los viajes comprendidos 

entre el 110% y el 130% de la demanda prevista, vendrá compuesta 

en un 0% de subvención al viajero, siendo esta el precio cobrado al 

pasajero. 

- La tarifa técnica abonada al concesionario de los viajes por encima del 

130% de la demanda prevista, vendrá compuesta en un -20% de 

subvención al viajero, es decir, la administración descontará el 20% 

del precio del billete en la tarifa técnica del mismo. 

 

5.2.4. INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

El concesionario podrá percibir el 80% de los ingresos adicionales al 

servicio de transporte, el 20 % restante se reintegrará al Ayuntamiento de Jaén. 

Este reintegro se percibirá en efectivo o en reducción de tarifa técnica de 

equilibrio del ejercicio posterior, según decida el Ayuntamiento. Los Ingresos 

adicionales se clasifican en dos categorías: 

· Categoría I: Ingresos procedentes de la gestión de las paradas 

o Alquiler de locales comerciales, expositores, máquinas de venta de 

productos o similares. 

o Gestión del estacionamiento disuasorio de vehículos al principio de 

la línea 
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o Otros que puede sugerir el oferente y sean aprobadas por la 

Administración.  

· Categoría II: Ingresos procedentes de la explotación de las áreas de 

actividades complementarias: 

o Rentas de alquiler / canon del área de actividades 

complementarias 

o Publicidad 

o Otros que pueda sugerir el oferente y sean aprobados por la 

Administración. 

Estos ingresos pueden originarse como consecuencia de la explotación 

directa de las actividades en esas zonas por parte del Concesionario, o bien 

como consecuencia del arrendamiento de inmuebles, de la percepción de 

cánones por la cesión del derecho de superficie a terceros para que exploten 

actividades en dichas zonas, o cualesquiera otras fórmulas de explotación 

comercial de esa zona que garanticen que la titularidad demanial del suelo 

corresponde a la Administración y que la concesión demanial la ostenta el 

Concesionario. 

El importe de estos ingresos a favor del Concesionario será fijado 

libremente por éste, sin intervención alguna por parte de la Administración, sin 

perjuicio de lo dispuesto en las Cláusulas de este Pliego y en la legislación 

vigente. 

En el supuesto de alquiler o cesión del derecho de superficie para la 

explotación por terceros de alguno o algunos de los citados servicios ajenos al 

transporte, los contratos establecidos entre el concesionario y terceras partes 

deberán tener un vencimiento anterior al del plazo concesional. 

Todos estos posibles contratos, están supeditados a la aprobación 

municipal que analizará la conveniencia y legalidad de cada una de estas 

posibles actividades. 

Se definen como zonas susceptibles de aprovechamiento comercial o de 

publicidad, las siguientes: 

- Paradas 
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- Intercambiadores 

- Material Móvil 

 

5.2.5. CONTABILIDAD SEPARADA 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 271 del texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público la sociedad concesionaria de conformidad 

con la normativa aplicable se compromete a adaptar el modelo de contabilidad 

legalmente previsto incluido el que pudiera corresponder a la gestión de las 

zonas complementarias de explotación comercial. 

 

5.3. SISTEMA DE PAGOS AL CONCESIONARIO 

5.3.1. PAGOS PROCEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

El sistema de pago que aquí se regula es aplicable únicamente a los 

pagos que recibirá en concepto de aportaciones el concesionario, procedentes 

de la Administración durante la explotación de la concesión. 

 

5.3.2. DEVENGO DE LOS IMPORTES 
 

La Administración abonará al concesionario las cantidades resultantes de 

aplicar las reglas contenidas en las cláusulas anteriores.  

Los pagos por parte de la Administración se devengarán anualmente y a 

ejercicio completo, excepto el primero y el último ejercicio de la explotación. No 

obstante, su abono se realizará mensualmente según el procedimiento que se 

establece en el apartado siguiente. 
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5.3.3. PERIODICIDAD DE FACTURACIÓN Y PAGOS 
 

El concesionario deberá presentar ante la Administración la factura 

correspondiente a cada uno de los meses por periodos vencidos, dentro de los 

primeros cinco (5) días del mes siguiente. 

La Administración procederá al pago de dicha factura según lo previsto en 

su normativa vigente y en el plazo fijado en el artículo 216 TRLCSP, si bien los 

pagos mensuales serán a cuenta de la liquidación anual, que se realizará como 

sigue: 

Una vez concluido cada año natural y con los datos sobre los volúmenes 

reales de viajeros definitivos de dicho año, así como los del sistema de abono 

por la utilización del tranvía, antes del día 31 de enero del año siguiente la 

Administración y el concesionario deberá firmar un acta en la que queden 

perfectamente establecidos el volumen de viajeros habidos durante el año 

anterior, detallado al menos por meses y por medio de pago. 

En el caso de que el importe total resultante de la liquidación económica 

anual sea inferior a lo pagado por la Administración durante los pagos mensuales 

a cuenta del ejercicio anterior, se compensará dicho importe por el concesionario 

sobre el parámetro Tarifa de Equilibrio de los pagos que deba hacer la 

Administración durante los meses siguientes hasta que quede compensada la 

diferencia a favor de la Administración. 

En el supuesto de que el importe total resultante de la liquidación 

económica anual sea superior a lo pagado por la Administración durante los 

pagos mensuales a cuenta del ejercicio anterior, se compensará dicho importe 

por la Administración en el parámetro Tarifa de Equilibrio descrita en la cláusula 

38.1 del pago mensual que deba realizar correspondiente a la factura del primer 

mes del año en curso, con el límite de la tarifa ofertada. 

En caso de retraso del pago por parte de la Administración de las 

cantidades derivadas de la aplicación de esta cláusula, o cualesquiera otras 

cantidades previstas en este PCAP, ésta deberá abonar al concesionario, 
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comprendiendo todos los conceptos derivados de dicha demora, el interés legal 

del dinero, a partir del cumplimiento del plazo de pago. 

 

5.4. AUDITORÍA Y CONTROL DE INGRESOS 
 

Se nombrará por el concesionario, previa autorización de la 

Administración, una firma de auditoría independiente para que realice una 

auditoría anual de los ingresos correspondientes a la retribución de la 

Administración a la que se refiere el presente Pliego.  

Esta auditoría de ingresos deberá basarse en la realización de pruebas 

sustantivas sobre el plan de explotación realizado 

La firma de auditoria también realizará pruebas de los procedimientos de 

conteo y registro de la información de la sociedad concesionaria. 

El coste de los trabajos realizados por terceros conforme a lo dispuesto 

en los apartados anteriores de esta misma cláusula será por cuenta de la 

empresa concesionaria. 

 

5.5. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

La Administración, una vez perfeccionado el contrato, podrá introducir 

modificaciones de acuerdo con lo previsto en los artículos 201, 219, 282, 296, y 

concordantes del TRLCSP 

Por parte de la Administración se podrá incorporar en su caso a lo largo 

de la vida de la concesión una eventual extensión de las Líneas del TRANVIA de 

Jaén, en el supuesto de concurrir circunstancias que permitan el mantenimiento 

de las condiciones de equilibrio económico-financiero del proyecto y se 

garanticen las condiciones de contratación y operatividad que la hagan posible. 

En cualquier caso, tal circunstancia provocará el correspondiente reequilibrio 

económico-financiero del concesionario. 

 



108 
 

5.6. CESIÓN DEL CONTRATO 
 

Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 4.2.1 PCAP para la 

transmisión de acciones de la sociedad concesionaria, los derechos y 

obligaciones que se deriven del presente contrato podrán ser cedidos a un 

tercero, previa autorización de la Administración y con el cumplimiento de los 

requisitos legalmente exigidos en el artículo 226 TRLCSP. 

El cesionario aceptará previamente y en documento notarial todas las 

obligaciones y derechos del concesionario, tanto los referentes a la concesión 

como los inherentes a su posición de accionista de la sociedad concesionaria, y 

quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al 

cedente. 

 

5.7. SUBCONTRATACIÓN 

5.7.1. DE LA OBRA 
 

El concesionario podrá optar por realizar directamente las obras de 

cualesquiera tramos. A estos efectos se entenderá que se realiza la obra 

directamente por el concesionario cuando se encomiende a empresas que se 

hayan agrupado para obtener la concesión, o las empresas vinculadas a ellas, 

tal y como se define en el artículo 59 TRLCSP. En este caso, y previamente a su 

contratación, el concesionario remitirá a la Administración un ejemplar del 

expediente de contratación para su conocimiento. 

En el caso de que la sociedad concesionaria opte por no ejecutar las obras 

de cualquier tramo directamente podrá contratar hasta el 100 por 100 de las 

mismas con terceros. A los efectos de esta contratación se estará a lo dispuesto 

en la cláusula 4.2.2 PCAP. El concesionario deberá comunicar a la 

Administración la relación de los candidatos que se hayan presentado al 

concurso y la de aquellos que hayan sido admitidos a participar en su caso al 

proceso de contratación. 
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Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que 

contrate con terceros debiendo ajustarse el control al plan que el concesionario 

elabore y resulte aprobado en su caso por la Administración. Ésta podrá en 

cualquier momento recabar información sobre la marcha de las obras y girar a 

las mismas las visitas de inspección que estime oportunas. 

 

5.7.2. DE LA EXPLOTACIÓN 
 

El concesionario únicamente podrá concertar con terceros prestaciones 

accesorias, debiéndose reservar para sí las prestaciones principales inherentes 

al objeto del contrato. 

Los subcontratos que se celebren a los efectos que se refiere el párrafo 

anterior deberán ser puestos en conocimiento de la Administración con carácter 

previo a su realización, con indicación de sus cláusulas y condiciones, a fin de 

que la misma los autorice. 

El concesionario será responsable ante la Administración de las 

consecuencias derivadas de la ejecución o resolución de los contratos que 

celebre con terceros conforme a lo establecido en las esta cláusula y en la 5.7.1, 

y responsable asimismo único frente a éstos de las mismas consecuencias. 
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6. CONCLUSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
6.1. CAUSAS DE EXTINCIÓN 

 

El presente contrato se extinguirá por el cumplimiento o por resolución. 

Extinguida la concesión revertirán a la Administración la obra pública 

concedida, las instalaciones, incluido el material móvil, y las zonas 

complementarias anexas y los bienes e instalaciones incluidos en las zonas de 

explotación si las hubiera, en los términos regulados en las cláusulas siguientes. 

 

6.2. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

6.2.1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
 

El contrato se extinguirá por el cumplimiento del plazo de duración, que 

será el establecido en la cláusula 1.4 PCAP. 

Si a la finalización el plazo concesional no se ha concluido el 

procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio, el 

concesionario prolongará su gestión hasta la finalización de dicho procedimiento, 

sin que en ningún caso esté obligado a continuar dicha gestión durante un plazo 

superior a 12 meses. 

 

6.2.2. INTERVENCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO POR LA ADMINISTRACIÓN CON 

CARÁCTER PREVIO A LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN 
 

Un año antes de la finalización del periodo concesional, la Administración 

nombrará un Interventor técnico que vigilará la conservación de las obras y el 

material e informará a dicho órgano sobre las reparaciones y reposiciones 

necesarias para mantenerlos en las condiciones previstas. 

La Administración podrá dictar las órdenes que, a la vista de los informes 

del interventor técnico, considere necesarias, pudiendo declarar la intervención 

del servicio en los términos establecidos en la cláusula 6.3.4 PCAP. 
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6.3. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

6.3.1. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
 

Además de las previstas con carácter general en los artículos 223, 237, 

269 y 286 TRLCSP, son causas específicas de resolución del presente contrato, 

sin perjuicio de otras previstas expresamente en la legislación aplicable y/o en el 

presente PCAP a lo largo de su clausulado, las siguientes: 

a)  El incumplimiento de la obligación de elaboración de los proyectos 

de rehabilitación y de las obligaciones relativas a la ejecución, mantenimiento y 

conservación de las obras. 

b)  El incumplimiento de las obligaciones de adquisición, 

mantenimiento y conservación del material móvil. 

c) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales 

relativas al nivel de calidad de la prestación del servicio. 

d)  El incumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas 

para el adjudicatario en este PCAP respecto de la sociedad concesionaria, y en 

concreto las referidas a su constitución y las que aluden al mantenimiento de su 

situación patrimonial conforme al TRLSA y a la alteración de la composición de 

su accionariado y de su patrimonio. 

e) La concurrencia de las circunstancias y anomalías en los 

parámetros de calidad del servicio descritas como causas de resolución en la 

cláusula 4.6.11 PCAP 

f) El incumplimiento de la obligación de ampliar el capital social de la 

sociedad concesionaria a fin de evitar la causa de disolución social del artículo 

260.4 TRLSA, en los plazos y términos establecidos en el artículo 262 del mismo 

texto normativo. 

g) La imposición de penalidades que alcanzaren los límites establecidos 

en la cláusula 4.6.5 PCAP y concordantes. 
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h) La falta de contratación de las pólizas de seguros requeridos en 

este PCAP o encontrarse el concesionario en situación de impago de las primas 

debidas por ellas 

i) El mutuo acuerdo entre las partes 

j) El rescate de la concesión por parte de la administración 

k) Después de la puesta en servicio, cuando se interrumpa duradera 

o reiteradamente más de 100 días al año sin autorización o causa de fuerza 

mayor la explotación del servicio de la línea.  

l) Cuando el concesionario no constituya o no restituya a su importe 

inicial, actualizado, en su caso, las garantías previstas en el presente pliego. 

m) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 

subcontratación establecidas en el artículo 227 de la TRLCSP. 

 

6.3.2. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 
 

· Resolución durante el periodo de rehabilitación 

o Por Incumplimiento del concesionario. 

En dicho caso el concesionario tendría derecho a una compensación por 

el valor de la liquidación de los activos en subasta pública, siempre que este no 

sea superior al Valor Patrimonial de la Inversión, tal como se regula en esta 

misma cláusula, en cuyo caso el excedente lo computaría la Administración. 

La Administración recuperará mediante la ejecución de las garantías 

constituidas los daños y perjuicios derivados de la resolución de la concesión. 

o Fuerza mayor o Causa imputable a la Administración. 

En dicho caso el concesionario, además de la devolución de la garantía, 

tendría derecho a una compensación por el Valor Patrimonial de la Inversión 

equivalente al valor de: 
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-   obras ejecutadas conforme a lo definido en los proyectos aprobados 

por la Administración y en los términos previstos en la cláusula 3.6.14 PCAP 

-    adquisición de bienes necesarios para la explotación de la concesión 

- de lo anterior se deducirían las amortizaciones respectivas 

contabilizadas si las hubiera, las dotaciones acumuladas al fondo de reversión 

en su caso, y las aportaciones (subvenciones) de las Administraciones a fondo 

perdido realizadas durante el periodo de construcción neto de las amortizaciones 

contabilizadas correspondientes si las hubiera. 

A ello se añadirían otros gastos tales como gastos de constitución del 

concesionario, gastos financieros capitalizados neto de amortizaciones y gastos 

financieros pendientes de pago -incluyendo los derivados de la resolución 

anticipada de los contratos de financiación y coberturas de interés o similares-, 

de dirección de obra, y estudios y proyectos. Adicionalmente y, en el caso de 

que la resolución fuese por causa imputable a la Administración, ésta abonaría 

al concesionario como daños y perjuicios una cifra equivalente al interés legal 

del dinero sobre el capital social desembolsado y por el periodo de inversión del 

mismo. 

· Resolución durante el periodo de explotación 

o Por Incumplimiento del concesionario. 

En dicho caso el concesionario tendría derecho a una compensación por 

el valor de la liquidación de los activos en subasta pública, siempre que este no 

sea superior al Valor Patrimonial de la Inversión, tal como se regula en esta 

misma cláusula, en cuyo caso el excedente lo computaría la Administración. 

La Administración recuperará mediante la ejecución de las garantías 

constituidas los daños y perjuicios derivados de la resolución de la concesión. 

o Fuerza mayor o causa imputable a la Administración 

En dicho caso el concesionario, además de la devolución de la garantía, 

tendría derecho a una compensación por el Valor Patrimonial de la Inversión 

equivalente al valor de  
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-obras realizadas (conforme al precio final reconocido en su momento por 

la Administración deducida la cuota de amortización y dotación al fondo de 

reversión acumuladas contabilizadas en función del número de años que 

corresponda) 

-adquisición de bienes necesarios para la explotación de la concesión 

deducida la cuota de amortización acumulada contabilizada en función del 

número de años que corresponda. 

-otros gastos incurridos -deducidas las amortizaciones acumuladas 

correspondientes- tales como gastos de constitución del concesionario, gastos 

financieros capitalizados neto de amortizaciones y gastos financieros pendientes 

de pago - incluyendo los derivados de la resolución anticipada de los contratos 

de financiación y coberturas de interés o similares, de dirección de obra, y 

estudios y proyectos. 

-En el caso de fuerza mayor, adicionalmente y considerando los 

beneficios de los últimos cinco años se abonará el Valor Actual Neto de los 

beneficios esperados en los próximos cinco años (o el periodo restante hasta la 

extinción de la concesión si fuera inferior) actualizados a una tasa equivalente a 

la del TIR del capital propuesto en el Plan económico-financiero que acompaña 

a la oferta conforme a la cual se adjudique la concesión. 

En el caso de causa imputable a la Administración el plazo de cómputo de 

los beneficios esperados se corresponderá con el plazo restante de concesión. 

-de lo anterior se deducirían las aportaciones (subvenciones) de las 

Administraciones a fondo perdido realizadas durante el periodo de construcción

 neto de las amortizaciones contabilizadas correspondientes. 

· Cómputo y pago del Valor Patrimonial 

La compensación a pagar como Valor Patrimonial de la Inversión bajo los 

apartados anteriores se computará dentro de los cuatro meses de producido el 

evento o situación que dé lugar a la resolución de la concesión y se abonará en 

el plazo de los seis meses a partir de dicha resolución. En caso de retraso del 

pago por parte de la Administración, ésta deberá abonar, en concepto de 
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intereses de demora, el interés legal del dinero, a partir del cumplimiento del 

plazo de pago.  

Dicha compensación patrimonial podrá ser objeto de cesión conforme al 

régimen establecido en el artículo 226 TRLCSP. 

 

6.3.3. APLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
 

En la aplicación de las causas de resolución previstas en el apartado 

anterior se estará a lo dispuesto en el TRLCSP y en los artículos 109 a 113 

RGCAP. 

En todo caso, en los casos de resolución por incumplimiento culpable del 

contratista, se iniciará un procedimiento para la determinación de los daños y 

perjuicios que se hayan causado a la Administración de acuerdo con los criterios 

y procedimiento establecidos en el artículo 113 RGCAP. 

 

6.3.4. INTERVENCIÓN DEL SERVICIO 
 

La Administración procederá a la intervención del servicio en los casos en 

los que como consecuencia del incumplimiento por parte del concesionario se 

produjese una perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio 

público y no se decidiese la resolución del contrato. 

Con carácter previo a la intervención del servicio el concesionario será 

apercibido acerca de la misma, indicándose expresamente los incumplimientos 

que estén produciéndose y otorgándosele un plazo para que se lleve a cabo el 

cumplimiento estricto de las obligaciones comprometidas. 

Si el concesionario no rectificara los incumplimientos señalados, la 

Administración procederá al nombramiento de un Interventor del servicio que 

asumirá transitoriamente los órganos de dirección de la empresa concesionaria 

con las facultades que, previa audiencia del mismo, se establezcan en el acto de 

nombramiento. 
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Durante la intervención, la explotación se realizará por cuenta y riesgo del 

concesionario a quién, una vez finalizada aquélla, la Administración le entregará 

el saldo activo que resulte después de satisfechos todos los gastos originados 

por la intervención, incluidas las retribuciones del Interventor. 

La intervención tendrá carácter temporal y su duración no podrá exceder 

un periodo de tres (3) años. La Administración acordará de oficio o a petición del 

concesionario el cese de la Intervención cuando resultara acreditada la 

desaparición de las causas que lo hubieran motivado y el concesionario 

justificase estar en condiciones de proseguir con la prestación del servicio 

público. Transcurrido el plazo máximo de duración de la intervención sin que 

hayan cesado las causas que la motivaron, la Administración procederá a la 

resolución del contrato.  

En todo caso el concesionario será sancionado de acuerdo con las 

previsiones de la cláusula 4.6 del presente PCAP y responderá ante la 

Administración de los daños y perjuicios de los que fuese responsable. 

 

6.4. DERECHO DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS 
 

Cuando procediera la resolución de la concesión por incumplimiento de 

algunas de las obligaciones del concesionario, la Administración, antes de 

resolver, dará audiencia con suficiente antelación a las entidades financieras del 

concesionario, que ostentaran derechos reales de cualquier clase sobre las 

acciones de la concesionaria, la propia concesión o cualesquiera derechos 

económicos derivados de la misma para que informen a la Administración sobre 

los efectos que se producirán como consecuencia de dicha resolución y ofrezcan 

su opinión sobre la continuidad del servicio y el aseguramiento del cumplimiento 

de las obligaciones pendientes. 
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6.5. REVERSIÓN DE LA CONCESIÓN 
 

Extinguida la concesión el concesionario quedará obligado a hacer 

entrega a la Administración, en buen estado de conservación y uso, de las obras 

y material móvil incluidos en la concesión, así como de los bienes e instalaciones 

necesarios para su explotación, todo lo cual quedará reflejado en el acta de 

recepción correspondiente. 

Los bienes e instalaciones incluidos en las zonas de explotación 

comercial, si las hubiera, se entregarán igualmente a la Administración en las 

mismas condiciones y con las mismas formalidades previstas en el párrafo 

anterior. 

Quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la 

concesión y a la explotación de las zonas comerciales. 

A partir del año 30 (inclusive) de la explotación del servicio dicha cuenta 

se dotará como mínimo en un cinco (5) % de los ingresos anuales totales del 

concesionario y su saldo se podrá utilizar únicamente para la compra de material 

móvil o grandes reposiciones autorizadas por la Administración. 

En el caso de resolución de la concesión por el motivo que fuere el saldo 

de dicha cuenta será entregado en todo caso a la Administración. 

 

6.6. RESCATE DE LA CONCESIÓN  
 

Por razones de interés público, y previo expediente que lo justifique, la 

Administración podrá acordar el rescate del servicio para gestionarlo 

directamente o convocar nueva concesión. 

En dicho caso la Administración abonará al concesionario el valor 

patrimonial según se determina en la cláusula 6.3 PCAP. 

 


