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1. Resumen Ejecutivo 
El presente apartado recoge el resumen del trabajo realizado dentro del  Máster  de Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid. 

El caso estudiado es  el “Estudio de la viabilidad de la gestión de las terminales de pasajeros del 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas mediante sistema concesional. Se recoge todo el 

proceso de análisis y desarrollo de la determinación de la solución elegida, los trámites, la 

Información Pública, y el estudio de viabilidad necesario. Esto es todo lo necesario para acabar 

concretando en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que permitiría la licitación 

de la concesión. 

La privatización la gestión de los aeropuertos sigue siendo un debate abierto. En los últimos 30 

años el transporte aéreo ha cambiado el mundo, siendo  los aeropuertos  la entrada para 

millones de personas. Debido a esto, los aeropuertos también se han convertido en muchos 

casos en inversiones muy rentables. 

El presente estudio de viabilidad ha sido elaborado con el objeto de proporcionar al Ministerio 

de Fomento, y a la Dirección de Aviación en particular, una visión de los aspectos más 

significativos del proyecto relativo al contrato de concesión de dominio público sobre la 

gestión del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.  

El modelo que se plantea es una  colaboración público privada, en el que el Estado asegura de 

que los intereses a largo plazo son atendidos y el inversor privado garantiza que las 

operaciones aeroportuarias se ejecutan de manera eficiente, con su correcto mantenimiento  

y, con la transmisión del riesgo de demanda correspondiente. 

La Concesión se otorgará por un plazo máximo de diez (10) años en los que el Concesionario 

deberá hacerse cargo de su administración, operación y mantenimiento durante el plazo de la 

Concesión. Además, el Concesionario se obliga a realizar durante la vigencia de la Concesión, 

las inversiones de mantenimiento necesarias para mantener los niveles de calidad y servicio 

fijados en la concesión. Sin embargo, si hay que realizar una inversión grande en 

equipamientos o realización de una determinada obra, esto deberá ser licitado por parte de la 

Administración.  

El concesionario, por su parte, deberá  aportar a la administración  100.000.000 (cien millones 

de euros) que la Administración se quedará durante los años de concesión, en concepto de 

garantía ya que si la demanda no es la prevista  y en concesionario decide salirse de la 

concesión, la Administración se quedará con dicha cantidad. La garantía realizada por el 

concesionario, será devuelta íntegramente  al finalizar la concesión si la infraestructura está en 

buenas condiciones y no se han incumplido los planes de mantenimiento ocasionando un 

deterioro de la infraestructura. 

A su vez, el Concesionario, deberá pagar anualmente un canon a la administración durante el 

periodo de la concesión por la utilización de la infraestructura. 
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Para la valoración de la concesión demanial y de la determinación de variables de licitación se 

ha realizado un Estudio Económico y Financiero, que constituye la base de la viabilidad 

económica de la concesión. 

El análisis realizado ha seguido las siguientes pautas: ƒ  

 Estudio de la financiación necesaria para el pago de la garantía inicial y para llevar a 

cabo la gestión y explotación del aeropuerto con solvencia.ƒ  

 Estudio de los Ingresos esperados. Estos ingresos estarán asociados al crecimiento de 

del número de pasajeros. Este crecimiento se ha obtenido como  la media del 

crecimiento de los últimos años, correspondientes con un ciclo económico. 

 Determinación de los Gastos de Explotación y su crecimiento tendencial durante el 

plazo de la concesión.  

 Análisis del modelo financiero de la concesión de obra pública. Caso Base. ƒ   

 Estudio de las sensibilidades del modelo financiero. 

 Calculo del pago anual a pagar por el concesionario.  

Finalmente, se presenta un Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (en adelante 

PCAP) en el que propondrá las siguientes particularidades, enumeradas a continuación: ƒ   

 La cantidad del canon del primer año, constituirá el precio tipo de la licitación y podrá 

ser elevada al alza por los licitadores. 

 El Plan de Mantenimiento  presentado por las empresas interesadas y su cumplimiento 

supondrá uno de los aspectos clave para el otorgamiento de la concesión. 

 De incumplir lo expuesto en el pliego en cuanto a mantenimiento y gestión, de 

acuerdo a las mediciones realizas a través de indicadores por la Administración, la 

empresa concesionaria podrá ser penalizada con el aumento del canon  anual a pagar 

a la Administración según cantidades recogidas en el Pliego. 

 Habrá un espacio en el Aeropuerto reservado para AENA y policía para seguir llevando 

a cabo su actividad que deberá ser facilitado por el concesionario. 
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2. Introducción, Antecedentes,  Objetivos y Margo Legal 

2.1. Introducción y antecedentes 

La privatización la gestión  de los aeropuertos sigue siendo un debate abierto. En los últimos 

30 años el transporte aéreo ha cambiado el mundo, siendo  los aeropuertos  la entrada para 

millones de personas. Debido a esto, los aeropuertos también se han convertido en muchos 

casos en inversiones muy rentables. 

En el año 2015, se vendió el 49% de las acciones de AENA permitiendo así la entrada del sector 

privado. Sólo 8 de los aeropuertos de AENA son rentables, en los que se encuentra el 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

El objetivo de este proyecto es realizar un estudio de viabilidad económica con sus respectivos 

pliegos de la gestión  por parte de una empresa privada del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas, destacando que la titularidad del mismo, así como el control del espacio aéreo, 

seguiría siendo responsabilidad del Estado. 

El modelo que se plantea es una  colaboración público privada, en el que el Estado asegura de 

que los intereses a largo plazo son atendidos y el inversor privado garantiza que las 

operaciones aeroportuarias se ejecutan de manera eficiente y que no habrá dinero público que 

se malgaste, con la transmisión del riesgo de demanda correspondiente. 

El presente estudio de viabilidad ha sido elaborado con el objeto de proporcionar al Ministerio 

de Fomento, y a la Dirección de Aviación en particular, una visión de los aspectos más 

significativos del proyecto relativo al contrato de concesión de dominio público sobre la 

gestión del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.  

El estudio de viabilidad constituye un trámite previo al inicio del proceso de licitación, de 

acuerdo con la naturaleza de los datos, análisis, informes o estudios que el primero debe 

contener en atención a lo establecido en el artículo 112 de la ley 30/2007, de 30 de Octubre, 

de Contratos del Sector Público (en adelante, “LCSP”).  

El artículo 112 de la citada ley, establece que el estudio de viabilidad deberá recoger al menos 

la siguiente información:  

 Finalidad y justificación de la concesión, así como definición de sus características 

esenciales.  

 Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su 

área de influencia sobre la rentabilidad de la concesión.  

 Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento 

sectorial, territorial o urbanístico.  

 Riesgos operativos y tecnológicos en la conservación y explotación de la concesión. 

 Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto  y la 

procedencia de la misma.  
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2.1.1. Antecedentes 

La primera tentativa real de privatización de  AENA llegó con el Gobierno de Rodríguez 

Zapatero. El Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2011 creó la sociedad mercantil Aena 

Aeropuertos. La idea del entonces ministro de Fomento, José Blanco, era sacar a licitación el 

90,05% de los aeropuertos de Madrid y Barcelona por 3.700 millones de euros y de 1.600 

millones de euros, respectivamente, mediante una concesión de 20 años, más la posibilidad de 

cinco años adicionales. De manera paralela, se aprobaba la entrada de capital privado en el 

49% de Aena Aeropuertos. 

El Gobierno del Partido Popular retomó, parcialmente, el proyecto propuesto por el Ejecutivo 

anterior, aunque con una importante salvedad: su objetivo era facilitar la entrada de capital 

privado en la sociedad, pero paralizando la concesión de Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas y El Prat, con el objetivo de mantener íntegra la gestión de la red. Así, mediante Real 

Decreto Ley, el 4 de julio de 2014 se modificó la denominación de la sociedad mercantil Aena 

Aeropuertos, que pasó a denominarse AENA. Por su parte, Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea se convirtió en Enaire, ente que asumió el 100% de las acciones de AENA y 

coordinó la operación de privatización del 49% de su capital, que culmina el 11 de febrero con 

la salida a Bolsa. 

2.2. Objetivos 

El presente documento establece y delimita las condiciones de participación en la licitación 

pública internacional para el Proyecto de Concesión de domino Público  para la Gestión, 

Operación y Mantenimiento de las Terminales de Pasajeros del Aeropuerto Internacional 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

El objetivo del Proyecto lo constituye la operación y el mantenimiento de todos los edificios de 

las correspondientes Terminales, así como instalaciones conexas que incluyen entre otras 

cosas, el acceso terrestre, la circulación de vehículos, estacionamientos, acera para la salida y 

entrada de pasajeros a las Terminales , procesamiento de pasajeros para el inicio, continuación 

o finalización de los viaje, manejo de equipajes (documentación y reclamo), traslado de 

pasajeros a las aeronaves y concesiones comerciales. 

La Concesión se otorgará por un plazo máximo de diez (10) años salvo los supuestos 

debidamente regulados en el contrato de Concesión que admitan la prórroga del plazo. 

El Concesionario deberá hacerse cargo de su administración, operación y mantenimiento 

durante el plazo de la Concesión y en caso de darse prórrogas del plazo, durante el tiempo que 

se prorrogue. 

El Concesionario se obliga a realizar durante la vigencia de la Concesión, las inversiones de 

mantenimiento necesarias para mantener los niveles de calidad y servicio fijados en la 

concesión. Sin embargo, si hay que realizar una inversión grande en equipamientos o 

realización de una determinada obra, esto deberá ser licitado por parte de la administración.   
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2.2.1. Objetivos específicos 

La Administración pretende mediante este concurso público, mejorar sustancialmente la 

calidad y el nivel del servicio en las operaciones del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 

así como el aumento de la eficiencia de la gestión. También pretende asegurarse el buen 

mantenimiento de la infraestructura, estableciendo cláusulas de penalización en caso de no 

realizar correctamente dicha operación como queda definido en el presente pliego. 

La Administración ha decidido que las inversiones requeridas a largo plazo, se lleven a cabo en 

forma gradual, según sean necesarias de acuerdo a la demanda, para mantener niveles de 

calidad en el servicio, acordes con los estándares internacionales. De esta manera, el 

Concesionario no realizará las inversiones en infraestructura en una forma predeterminada, 

sino que el criterio dominante será el mantenimiento como mínimo, de los niveles de calidad 

de servicio, con condiciones estables de flujo de pasajeros, con demoras aceptables y buen 

nivel de confort, en el entendido de que las inversiones requeridas se realizarán de acuerdo 

con la evolución de la demanda. 

Los objetivos propuestos con esta Concesión son entonces: mejorar la eficiencia operativa, la 

calidad de los servicios, el flujo de pasajeros con tiempos de espera razonables, dotar a los 

pasajeros de una infraestructura cómoda y segura, así como lograr la promoción internacional 

del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas , como puerta de entrada de turismo, mediante 

el desarrollo de unas instalaciones acordes con la demanda, para lo cual la Administración se 

propone contratar a un Concesionario de reconocida experiencia internacional en y operación 

de terminales aeroportuarias internacionales, para que mantenga, desarrolle y promueva el 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

a) Aumentar la eficiencia, calidad, confort y la seguridad de los servicios y 

operaciones de la Terminal aeroportuaria 

El Concesionario deberá incrementar el rendimiento, la eficiencia, la transparencia y la 

seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a través del mejoramiento del 

alcance y la calidad de los servicios para las aerolíneas, pasajeros y otros usuarios de la 

Terminal. Deberá lograr dichos objetivos, mediante un mejoramiento sustancial de la 

administración, dirección, coordinación y control de la Terminal. Los oferentes deben 

comprometerse con el mejoramiento de los estándares de servicio, de su calidad, el 

establecimiento de procedimientos de control y dirección, así como con la seguridad de la 

Terminal, todo de conformidad con los términos del contrato. 

b) Asegurar una conservación y explotación de la infraestructura durante el 

periodo concesional 

Asegurar una conservación y explotación adecuadas durante el periodo concesional, al 

transferir los riesgos de explotación a la iniciativa privada a cambio de un canon por la 

prestación de servicios, en ara de la eficiencia económica y la creación de valor para la 

Administración y los usuarios.  Para asegurar que la empresa privada explote la infraestructura 

durante los años de concesión, la administración exigirá el pago inicial de cien (100) millones 

de euros, que al finalizar la concesión, se devolverá dicha cantidad a la empresa concesionaria. 
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c) Mejora del rendimiento de los recursos públicos 

Mejorar el rendimiento de los recursos públicos, gracias a la eficiencia que supone el 

aprovechamiento del sector privado en el desarrollo y gestión de infraestructuras, y en las 

relaciones con el mercado financiero. 

d) Condicionar la retribución del concesionario 

Condicionar la retribución del concesionario a los efectos de la adecuada monitorización del 

contrato e incentivar la adecuada conservación y disponibilidad de la infraestructura, 

definiendo un esquema retributivo con deducciones en caso de que el estado de la 

infraestructura y calidad del servicio se encontrase por debajo de niveles óptimos, así como el 

establecimiento de obligaciones de mantenimiento de la infraestructura en el pliego de la 

concesión. 

Si el concesionario no cumpliese con lo establecido, se incrementaría el canon que el 

concesionario deberá pagar anualmente a la Administración. 

e) Promover internacionalmente el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

Para lograr que el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se posicione como gestor del 

desarrollo turístico nacional y puerto de entrada y salida para el turismo internacional, el 

Concesionario debe adquirir el compromiso de constituirse en promotor activo del 

Aeropuerto, procurando que más líneas aéreas operen frecuencias de sus vuelos. Para ello, 

debe ofrecer servicios de calidad, de costo razonable y diseñar y ejecutar programas 

específicos de promoción del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

2.3. Marco legal existente 

La concesión se regirá, sin perjuicio de cualquier otra norma que pudiera resultar de 
aplicación, por las siguientes normas y documentos: 
 

a) El presente documento, forman parte del negocio jurídico de la concesión que se 
otorgue. 

b) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
su modificación introducida por la Disposición final sexta de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre (BOE de 2 de octubre de 2015) y su Reglamento aprobado mediante Real 
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto. Esta Ley entrará en vigor, con carácter general, al 
año de su publicación en el BOE, es decir el 2 de octubre de 2016.  

c)  La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) aplicable de 
acuerdo con lo prevenido en PCAP y en TRLPCA y el Reglamento General del 
Contratación de las Administraciones Públicas (RGCAP), aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 

d)  Igualmente por razón de la materia, serán de aplicación la Ley 48/1960 de 21 de julio 
sobre Navegación Aérea, el Real Decreto Ley 12/1978 de 27 de abril de fijación y 
delimitación de facultades en materia de aviación y el resto de legislación 
aeroportuaria y aeronáutica que le sea de aplicación. 

e) El Derecho privado supletoriamente en lo no previsto en las normas indicadas. 
f) Durante la vigencia de la concesión deberán respetarse todas las disposiciones 

medioambientales vigentes y las instrucciones u órdenes que dicten las 
Administraciones con competencia en estas materias. 
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El desconocimiento del régimen jurídico de la concesión, de cualquiera de sus términos, de los 
pliegos y de los documentos anejos que forman parte del mismo, o de las instrucciones o 
normas de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá 
al concesionario de la obligación de su cumplimiento. 

3. Finalidad y justificación de la concesión, así como definición de 

sus características esenciales.  

3.1. Justificación  

Los aeropuertos son instalaciones que pertenecen al dominio público, de esta manera se ha 

venido garantizando tanto su apertura al uso por cualquier empresa de transporte aéreo, en 

determinadas condiciones, como su accesibilidad a cualquier usuario que requiera de este 

medio de transporte de personas y mercancías.   

Mediante la concesión demanial que se propone, gracias a la introducción de la empresa 

privada, se espera mejorar el nivel de servicios y competencia. 

Para que esta concesión se lleve a cabo, habrá que deslindar la gestión aeroportuaria, de puro 

contenido técnico y prestacional, de la regulación o ejercicio de funciones públicas que 

necesariamente inciden en el transporte aéreo.  Así, las primeras (servicio de asistencia a 

aeronaves, gestión de equipajes, atención de pasajeros, actividades comerciales en el recinto 

aeroportuario, limpieza y mantenimiento de las instalaciones) serán ejercidas por la empresa 

concesionaria, mientras que las segundas sólo podrán correr a cargo de una entidad pública. 

Dentro de esas funciones públicas (fijación de tarifas, funciones inspectoras y sancionadoras, 

etc.) destaca la de adjudicar los slots o derechos de horarios de utilización de la 

infraestructura, porque debe realizarse con imparcialidad y objetividad en beneficio del 

mercado, con independencia de que se abra después la posibilidad de negociación o 

intercambio de esas franjas horarias entre operadores. 

Con esta separación que se realizará se cumplirá con el Derecho europeo en materia de 

aeropuertos que establece la estricta separación entre la actividad de gestión aeroportuaria y 

la función pública de regulación sobre estas infraestructuras y las actividades que en ellas se 

desarrollan. Esta es por lo demás una regla general del Derecho europeo en todos los servicios 

y actividades de contenido económico con la que se trata de evitar la injustificada posición de 

ventaja en que se encontrarían las empresas que dispusieran de facultades reguladoras y de 

autoridad. El modelo aeroportuario español y muy particularmente su principal protagonista, 

AENA, contradice abiertamente esta regla del Derecho europeo, desde el momento en que 

esta entidad concentra las principales competencias y funciones públicas en materia 

aeroportuaria, y al mismo tiempo gestiona la gran mayoría de los aeropuertos españoles. 

También, al incluir a la empresa privada, se aumentará la eficiencia en la gestión al incentivar a 

la empresa privada a reducir gastos para aumentar el canon a pagar a la administración, por lo 

que se creará  un valor añadido, debido a un aumento de la eficiencia  en la gestión. También, 
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se asegurara el mantenimiento correcto de la infraestructura, al contemplar el contrato, 

penalizaciones debido al incumplimiento de esta operación.  

4. Detalles de las hipótesis realizadas, demanda de pasajeros, 

ingresos, gastos 

4.1.  Previsión demanda pasajeros 

Para el cálculo del crecimiento de pasajeros previsto para los diez años de concesión, se han 

tomado los datos del número de viajeros desde el año 1997 hasta 2015, realizando el cálculo 

del crecimiento del año siguiente con respecto al anterior y se ha obtenido la media de todos 

los años. 

Al tener datos de los años 1997-2015, la hipótesis de crecimiento se hace en base a un ciclo 

económico completo, por lo que el crecimiento estimado se acercará a lo largo de los años de 

concesión a ese 4,16% de media. 

 

Año Pasajeros 
% Variación con 
respecto al año 

anterior 

1997 23.634.113 
 1998 25.506.395 7,92% 

1999 27.545.020 7,99% 

2000 32.829.182 19,18% 

2001 34.002.411 3,57% 

2002 33.915.302 -0,26% 

2003 35.855.861 5,72% 

2004 38.718.614 7,98% 

2005 42.146.784 8,85% 

2006 45.799.983 8,67% 

2007 52.110.787 13,78% 

2008 50.846.494 -2,43% 

2009 48.437.147 -4,74% 

2010 49.866.113 2,95% 

2011 49.671.270 -0,39% 

2012 45.190.528 -9,02% 

2013 39.735.618 -12,07% 

2014 41.833.686 5,28% 

2015 46.828.279 11,94% 
Tabla 1: Número de pasajeros del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Años 1997-2015 

 

Crecimiento medio 
Años  1997-2015 

4,16% 

 
Tabla 2: Crecimiento medio del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
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4.2.  Ingresos de explotación  

Los ingresos de operación se clasifican en dos grandes categorías: ingresos aeronáuticos e 

ingresos comerciales, distinguiendo así aquellos que responden a una actividad típicamente 

aeroportuaria, de los correspondientes a actividades que revisten otra naturaleza. 

A continuación, se definen los distintos conceptos que integran la estructura de ingresos 

operacionales, conforme a lo descrito en la Guía de Tarifas de los Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea (AENA 2016), y se establecen las premisas de cálculo en el horizonte de 

análisis. 

Las previsiones de ingresos en el horizonte de análisis se establecen en función de los 

resultados históricos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (correspondientes al 

ejercicio 2015), estableciendo  la hipótesis de crecimiento en función del número de pasajeros. 

Cabe indicar, que se dispone del resultado histórico de AENA del año 2015, pero a través de la 

relación entre el año 2014 de AENA y del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se ha 

estimado el resultado del ejercicio para el Aeropuerto correspondiente con el año 2015. 

A continuación se detalla los cálculos realizados. Primero, se ha obtenido la relación entre el 

Aeropuerto Adolfo Suárez  Madrid-Barajas y AENA correspondiente a la cuenta de resultados 

del año 2014. 

Cierre 2014 
 

Cifras en Millones de Euros 

Aeropuerto Adolfo 
Suárez 

Madrid-Barajas 

Total Aeropuertos 
AENA 

% del Aeropuerto 
Adolfo Suarez con 

respecto al total de 
AENA 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 933,86 3.121,78 29,91% 

CIFRA DE NEGOCIOS 926,12 3.033,46 30,53% 

Servicios Aeroportuarios 714,74 2.241,54 31,89% 

Servicios Comerciales y 
Fuera de Terminal 

211,38 791,92 26,69% 

OTROS INGRESOS 7,74 88,33 8,76% 

Otros Ingresos de 
Explotación 

6,11 41,6 14,69% 

Imputación de Subvenciones 
de Inmovilizado no 
Financiero y Otras 

1,63 46,73 3,49% 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 610,08 2.067,39 29,51% 

Personal 54,4 335,27 16,23% 

Otros Gastos de Explotación 312,8 930,84 33,60% 

Amortizaciones 242,88 801,28 30,31% 
 Tabla 3: Relación entre AENA y el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

 

Sacando la relación con respecto a 2014 y aplicando este porcentaje al resultado de AENA, se 

obtienen los ingresos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con respecto al año 2015. 

  



Estudio de la viabilidad de la gestión de las terminales de pasajeros del 
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas mediante el sistema concesional 

 
 

 

 10 

 

AENA 
Aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas  

Servicios aeroportuarios 2.332.976,00 543.042,97 

Prestaciones patrimoniales 1.632.176,00 519.806,91 
Estacionamientos 28.617,00 9.289,04 

Pasajeros 1.017.609,00 325.068,04 

Pasarelas telescópicas 104.228,00 33.114,03 

Seguridad 363.539,00 115.027,35 

Handling 80.276,00 25.130,25 

Carburante 29.092,00 9.327,94 

Catering 8.815,00 2.850,26 

Resto servicios aeroportuarios 68.010,00 23.236,06 

   Servicios comerciales 739.909,00 193.086,68 

Arrendamientos 26.490,00 8.257,33 

Tiendas 82.353,00 21.449,06 

Tiendas Duty Free 250.968,00 57.075,82 

Restauración  132.086,00 34.631,90 

Rent a car 104.526,00 30.785,92 

Publicidad 28.564,00 8.469,92 

Resto ingresos comerciales 114.922,00 32.416,71 

   Servicios fuera de la terminal 167.970,00 49.245,20 

Aparcamientos 110.767,00 31.474,93 

Terrenos 12.739,00 4.037,40 

Almacenes y Hangares 17.961,00 5.935,70 

Centros logisticos de carga 21.165,00 6.525,00 

Explotaciones inmobiliarias 5.338,00 1.272,18 

   Tabla 4: Detalle de Ingresos de Explotación del año 2015 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

 

Los ingresos considerados para el cálculo son los correspondientes a la suma de Servicios 

aeroportuarios, comerciales y fuera de terminal  menos el correspondiente ingreso de 

aterrizajes ya que esta parte se encargará de cobrarlo AENA y seguirá siendo pública. 

El total de ingresos considerados para el año 2015 es de 785.374.852. 

4.2.1. Descripción de los diferentes ingresos  

4.2.1.1. Ingresos Aeronáuticos  

4.2.1.1.1. Aterrizaje  

Este ingreso es en concepto de la tasa de aterrizaje exigible a las compañías aéreas, por la 

utilización de las pistas y la prestación de los servicios de asistencia en tierra a las aeronaves de 

pasajeros y mercancías. Esta tasa se aplica en función del peso de las aeronaves y la 

procedencia del vuelo. Como se ha señalado anteriormente, este ingreso no será objeto de la 

concesión, al seguir siendo un ingreso público. 
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4.2.1.1.2. Estacionamientos  

Este derecho se exige por el uso de las zonas de estacionamiento de aeronaves habilitadas en 

los aeropuertos a tal fin, y se establece en función del tiempo de estacionamiento. Se aplicará 

cuando la aeronave no esté ocupando posición de pasarela telescópica o de hangar, 

considerándose como tiempo de estacionamiento el tiempo entre calzos.  En este sentido, los 

ingresos crecen con las previsiones de movimiento de aeronaves, que a su vez estarán 

relacionadas con el crecimiento de viajeros. 

4.2.1.1.3. Pasajeros  

Esta tarifa de prestación por salida de pasajeros se aplica por la puesta a disposición a los 

pasajeros de las instalaciones aeroportuarias no accesibles a los visitantes en terminales, 

plataformas y pistas, necesaria para poder hacer efectivo su contrato de transporte aéreo. 

La evolución de estos ingresos estará directamente ligada al crecimiento del número de 

pasajeros. 

4.2.1.1.4. Pasarelas telescópicas 

Este derecho se aplica a las compañías aéreas por la utilización de instalaciones aeroportuarias 

que facilitan el embarque y desembarque de los pasajeros a través de pasarelas telescópicas o 

la utilización de una posición de plataforma que impida el empleo de las pasarelas a otros 

usuarios. 

La evolución de estos ingresos se calcula conforme a la variación del número de pasarelas 

necesarias para satisfacer la demanda de tráfico, por lo que estará ligada al crecimiento del 

número de pasajeros. 

4.2.1.1.5. Seguridad 

Tarifas exigibles, a los pasajeros de salida por la prestación de servicios de inspección y control, 

tanto de pasajeros como de equipajes, en los recintos aeroportuarios así como los medios, 

instalaciones y equipamiento necesarios para la prestación de los servicios de control y 

vigilancia en las áreas de movimiento de aeronaves, zonas de libre acceso, zonas de acceso 

controlado . En definitiva, todas aquellas funciones de seguridad que no sean de carácter 

público. 

En este sentido, los ingresos previstos se calculan a partir de los resultados de Aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas en aumentando los mismos durante el horizonte de análisis con 

el crecimiento del tráfico de pasajeros. 

4.2.1.1.6. Handling 

Este concepto implica el conjunto de servicios prestados a las aerolíneas en los aeropuertos. Se 

atenderá a los pasajeros dentro de la terminal en asuntos como facturación, embarque de los 

pasajeros al avión, cierre de vuelo y cubrir los mostradores de atención directa al cliente. 

También los agentes responsables eran los encargados de la carga y descarga de mercancías 
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cuando esta es transportada como carga aérea incluyendo la aceptación y almacenamiento de 

la misma, así como preparar la documentación necesaria para su transportación. 

Además también se encargarán del equipaje en su descarga, revisan el funcionamiento de las 

escaleras, recargar el sistema eléctrico, también se encarga de repostar el combustible, 

deshacerse de aguas residuales, revisar sistemas de aire acondicionado, incluye la limpieza de 

cabina y reparar si es necesario cualquier cosa que se haya dañado en el vuelo. 

En este sentido, los ingresos previstos dependen del número de pasajeros que transporte cada 

aerolínea. 

4.2.1.1.7. Carburante 

Este concepto implica ingresos para el operador aeroportuario proveniente de la venta de 

carburantes a las compañías aéreas. La evolución de este ingreso variará en función  del 

movimiento de aeronaves, que dependerá del crecimiento del número de pasajeros. 

4.2.1.1.8. Catering 

Representa las cantidades exigibles como contraprestación al servicio de aprovisionamiento de 

comida a bordo de la aeronave y su cuantía se fija mediante acuerdos contractuales con 

empresas de servicios. 

Partiendo de los ingresos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de 2015, el cálculo de 

las previsiones se fundamenta en la variación de la demanda de pasajeros, por ser la que 

incide en la posible evolución de este concepto. 

4.2.1.1.9. Resto servicios aeroportuarios 

Dentro de Resto de servicios aeroportuarios se incluyen  Mostradores, servicios contra 

incendios, consignas, y otros ingresos. 

 Servicios contra incendios 

Esta cuantía que se hace exigible cuando se solicita la presencia del servicio de extinción de 

incendios o la prestación del servicio de limpieza de la plataforma de estacionamiento, cuando 

sea preciso por razones de seguridad. 

La estimación de los ingresos en este concepto varía con el movimiento de aeronaves que 

dependerá del crecimiento del número de pasajeros. 

 Mostradores de facturación  

Contraprestación por el uso de mostradores con transportador de báscula, con cinta posterior 

sin transportador de báscula, y sin cinta, cedidos en régimen de concesión. Las cantidades a 

ingresar varían según el tiempo de utilización. 

 La estimación de los ingresos en este concepto varía con el movimiento de aeronaves que 

dependerá del crecimiento del número de pasajeros. 
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4.2.1.2. Ingresos Comerciales 

4.2.1.2.1. Arrendamientos 

Canon exigible por la utilización de superficies de terrenos, de locales y oficinas cedidas en 

régimen de concesión. Su cuantía se fija atendiendo al período de concesión y al tamaño de la 

superficie arrendada. 

Los ingresos de esta partida, variarán  en función del incremento del número de pasajeros. 

4.2.1.2.2. Tiendas 

Esta partida integra una doble fuente de ingresos: unos fijos, derivados de los cánones 

exigibles por el alquiler de los locales, y otros variables, que se fijan en función de los 

beneficios de las explotaciones. 

Este ingreso depende del número de pasajeros que tenga el aeropuerto, por lo que su 
aumento en los años de la concesión se ha calculado teniendo en cuenta el crecimiento de los 
pasajeros estimado. 

4.2.1.2.3. Tiendas Duty Free 

Por la similitud en su tratamiento, es aplicable lo estipulado para la partida “Tiendas”. 

4.2.1.2.4. Restauración  

Por la similitud en su tratamiento, es aplicable lo estipulado para la partida “Tiendas”. 

4.2.1.2.5. Rent a car 

Cantidades a satisfacer por las compañías de alquiler de vehículos, mediante convenio. 

Los ingresos por este concepto crecen con la demanda de pasajeros. 

4.2.1.2.6. Publicidad 

Utilización de zonas e instalaciones de publicidad disponibles dentro del recinto aeroportuario. 

Los ingresos por este concepto crecen con la demanda de pasajeros. 

4.2.1.2.7. Resto ingresos comerciales 

Incluye suministros comerciales, utilización de Salas y Filmaciones y Grabaciones. 

 Filmaciones y grabaciones cinematográficas. Reportajes publicitarios y fotográficos 

Utilización de determinadas zonas de un recinto aeroportuario para la realización de 

filmaciones, grabaciones y reportajes publicitarios y fotográficos. Cuando éstas impliquen la 

utilización de otros servicios, suministros o consumos se facturarán adicionalmente. 
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 Suministros comerciales 

Reembolsos exigibles por los servicios públicos facilitados directa o indirectamente por el 
aeropuerto, y la utilización del dominio público aeroportuario en los equipos necesarios para la 
prestación de los mismos. Entre ellos se incluyen diversos suministros tales como la energía 
eléctrica o la climatización, servicios de telecomunicaciones, etc. 
 

4.2.1.3. Ingresos Fuera de la terminal 

4.2.1.3.1. Aparcamientos 

Cantidades abonadas por los usuarios de zonas de aparcamiento de vehículos en el 

Aeropuerto.  

La variación de estos ingresos variará según el número de pasajeros que acceden al al 

aeropuerto en vehículo privado, que aumentará dicha cantidad según el crecimiento esperado 

para los años de concesión. 

4.2.1.3.2. Terrenos 

Utilización de superficies de terreno, urbanizado o no. A los efectos de aplicación de los 

precios de este servicio se consideran: 

 Terreno urbanizado: aquel terreno apto para su edificación que cuente a pié de 

terreno o parcela con los servicios urbanísticos básicos de acceso rodado, 

abastecimiento y evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica con capacidad 

y características adecuadas para dar servicio suficiente a los usos y edificaciones 

existentes y a los usos que prevea el planeamiento urbanístico sobre las mismas. 

 Terreno no urbanizado: aquel terreno pendiente de obras de urbanización y 

acondicionamiento para ser apto para su edificación y por tanto para ser considerado 

terreno urbanizado, según normativa urbanística aplicable. 

Su cuantía se fija atendiendo al período de concesión y al tamaño de la superficie arrendada. 

Los ingresos de esta partida, variarán  en función del incremento del número de pasajeros. 

 

4.2.1.3.3. Almacenes y Hangares 

Hangares: Utilización de hangares entendiendo por los mismos una edificación exenta ó 

superficie construida destinada exclusivamente a actividades de albergue ó mantenimiento de 

aeronaves, ubicada junto a la plataforma en el lado aire.  

El ingreso variará en función del crecimiento del número de pasajeros, ya que al haber más 

demanda, habrá más demanda de utilizar estos hangares. 

Almacenes: Utilización de locales designados para almacenamiento general y la utilización de 

salas y locales de almacenamiento especial. 
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El ingreso variará en función del crecimiento del número de pasajeros, ya que al haber más 

demanda, habrá más demanda de utilizar estos almacenes. 

 

4.2.1.3.4. Centros logísticos de carga 

 

4.2.1.3.5. Explotaciones inmobiliarias 

 

4.3. Gastos de explotación  

Al igual que con los ingresos de explotación se ha obtenido la relación entre el año 2014 de 

AENA y del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y  se ha estimado el resultado del 

ejercicio para el Aeropuerto correspondiente con el año 2015. 

 
2015 

TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN  613.173 
Gastos Personal 52.196 

Suelos y salarios e indemnizaciones 40.973 

Plan Social de Desvinculación Voluntaria -3.928 

Seguridad Social a cargo de la empresa y otros gastos sociales 15.505 

Aportaciones a compromisos laborales 1 

Exceso de provisión retribuciones y otras prestaciones -360 

Otros 6 

Otros Gastos de explotación  322.514 

Servicios exteriores 209.279 

Arredamientos y cánones 1.969 

Reparaciones y conservación 82.199 

Servicios profesionales independientes 9.673 

Primas de seguros 3.862 

Servicios Bancarios 477 

Publicidad y relaciones públicas 1.270 

Suministros 32.548 

Servicios vigilancia y seguridad 41.562 

Gastos con servicios con ENAIRE -84 

Otros servicios 35.803 

Tributos 49.405 

Pérdidas , deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 1.126 

Otros gastos de gestión corriente  647 

Aprovisionamientos  61.436 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 383 

Trabajos realizados por otras empresas 61.053 

Deterioro y enajenamiento de inmovilizado  621 

Deterioro y perdidas 0 

Resultados por enajenaciones y otras 2.297 

Otros resultados -1.675 

Amortización del inmovilizado  238.464 
 

Tabla 5: Detalle de Gastos de Explotación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
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4.3.1. Descripción de los diferentes gastos de explotación  

4.3.1.1. Gastos de personal 

Comprende las retribuciones al personal empleado, las cuotas a la Seguridad Social a cargo de 

la empresa, así como los restantes gastos de carácter social.  

Su evolución variará en función del número de pasajeros. 

4.3.1.2. Otros gastos de explotación 

4.3.1.2.1. Servicios exteriores 

El epígrafe reparaciones y conservación recoge principalmente el mantenimiento del sistema 

SATE (sistema automático tratamiento equipajes). Los suministros se corresponden con gastos 

de luz, agua y teléfono, principalmente. Los otros servicios corresponden, principalmente, a 

servicios de gestión de los parkings, coste por servicio de asistencia a pasajeros con movilidad 

reducida y servicios de información al público.  

Con respecto al año 2015 hay un aumento debido  principalmente a la nueva normativa de 

inspección de equipaje de mano operativa desde el mes de marzo de 2015. 

4.3.1.2.2. Tributos 

El saldo recogido en tributos se corresponde fundamentalmente con los importes satisfechos 

en concepto de impuestos locales, principalmente IBI e IAE. 

4.3.1.2.3. Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales 

4.3.1.2.4. Otros gastos de gestión corriente  

4.3.1.2.5. Aprovisionamientos 

Los trabajos realizados por otras empresas corresponden, principalmente, a los servicios 

prestados por el Ministerio de Defensa que ascienden a  3.128 miles de euros, así como a los 

Servicios de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS), servicios de tránsito aéreo (ATM) y 

servicios de información aeronáutica( AIS) prestados por ENAIRE que ascienden a 145.480 

millones de euros. En este epígrafe también se incluye el convenio firmado en Marzo con 

AEMET para la prestación de servicios Meteorológicos. 
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5. Descripción de los principales riesgos operativos 

5.1. Riesgos regulatorios: 

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas opera en un sector regulado y cambios o 

desarrollos futuros en la normativa aplicable pueden tener impactos negativos en los ingresos, 

resultados operativos y posición financiera del Aeropuerto. La ley 18/2014, introduce el 

mecanismo que rige la determinación de las tarifas aeroportuarias para el primer Documento 

de Regulación Aeroportuaria (DORA), que es el instrumento básico de regulación que 

establece por periodos quincenales las condiciones mínimas de operación de los aeropuertos 

en cuanto a niveles de calidad de servicio y capacidad, las inversiones y costes asociados, 

estableciendo a nivel agregado de la red de aeropuertos, el precio máximo anual por pasajero 

que se podrá cobrar en cada uno de los años del periodo 2017-2021. 

5.2. Riesgos de gestión y explotación  

Los riesgos de la fase de gestión y explotación recaen principalmente en las fuentes de 

ingresos del proyecto, afectando de forma directa a la rentabilidad del proyecto y a la 

capacidad del concesionario de afrontar sus compromisos de pago, y que vienen determinados 

básicamente por las variaciones de la demanda sobre las previsiones iniciales así como por la 

evolución de los precios aplicables y de las obligaciones fiscales. 

La actividad del concesionario está directamente relacionado con los niveles de tráfico de 

pasajeros y de operaciones aéreas en el aeropuerto por lo que puede verse afectada por los 

siguientes factores: 

- Evolución económica  tanto en España como en los principales países que son origen/ 

destino del tráfico ( Reino Unido, Alemania, Francia e Italia entre otros) 

- Opera en un entorno competitivo tanto respecto de otros aeropuertos, como respecto 

de otros medios de transporte que pueden afectar sus ingresos. 

- Se enfrena a riesgos derivados de la concentración de las aerolíneas. 

- Los ingresos de la actividad comercial están vinculados a las ventas de las empresas 

arrendatarias de los espacios comerciales, que pueden verse afectadas tanto por el 

volumen de pasajeros como  su mayor o menor capacidad de gasto. 

Los riesgos de la fase de gestión y explotación recaen principalmente en las fuentes de 

ingresos del proyecto, afectando de forma directa a la rentabilidad del proyecto y a la 

capacidad del concesionario de afrontar sus compromisos de pago, y que vienen 

determinados básicamente por las variaciones de la demanda sobre las previsiones 

iniciales así como por la evolución de los precios aplicables y de las obligaciones fiscales.  
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6. Sistema de financiación propuesto para la explotación de la 

infraestructura con la justificación, asimismo, de la 

procedencia de esta.  
 

6.1. Objeto de la Concesión y características esenciales del modelo 

concesional planteado. 

El objeto del contrato de concesión demanial es la explotación y gestión del Aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid- Barjas, incluyendo el coste de la licitación del mismo. 

Se ha considerado una duración de la concesión de 10 años, a contar desde el día siguiente al 

de la formalización del contrato. El concesionario, por su parte, deberá  aportar a la 

administración  100.000.000 (cien millones de euros) que la administración se quedará 

durante los años de concesión, en concepto de garantía ya que si la demanda no es la prevista  

y en concesionario decide salirse de la concesión, incumpliera alguna de las cláusulas definidas 

el Pliego, la Administración se quedará con dicha cantidad. 

Al término del plazo concesional, el concesionario entregará a la Administración los activos 

que formen parte del objeto de la concesión en perfecto estado de conservación. La 

administración, por su parte entregará al concesionario el pago inicial realizado por el 

concesionario en concepto de garantía al finalizar la misma. 

A continuación se describen las características fundamentales del modelo de gestión-

financiación planteado mediante el desarrollo del Contrato de Concesión Demanial y que 

aparecerá recogido en detalle en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

correspondiente. 

6.1.1. Prestación del concesionario 

Tal y como se ha enunciado al describir el objeto del contrato, la prestación del concesionario 

consistirá en la explotación y gestión del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, incluyendo 

el coste de la licitación del mismo durante un período de 10 años. Inicialmente, el 

concesionario deberá pagar una cantidad de 100.000.000 € (cien millones) más 10.000.000 € 

(diez millones), correspondientes a los costes derivados del proceso de licitación que correrán 

a cargo del concesionario. 

6.1.2. Flujo de pagos entre la Administración y el Concesionario 

El concesionario se compromete a realizar un pago anual (canon) a la administración en 

concepto de utilización de las instalaciones del aeropuerto. 

Además, la  administración, con objeto de garantizar la calidad de gestión y prestación del 

servicio por parte del concesionario, así como para promover e incentivar la realización de una 

conservación adecuada de la misma por parte del concesionario podrá penalizarle en función 

de la calidad de la infraestructura al igual que si no realiza un correcto mantenimiento. 
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En caso que no se llegue a unos ciertos criterios de calidad fijados, el concesionario estará 

sujeto a aumentos automáticos del canon. 

Esta penalización se aplicará, si procede, anualmente, como un aumento del canon anual a 

pagar a la Administración. 

El sistema de penalizaciones será objetivamente aplicable y estas serán calculadas mediante la 

aplicación de fórmulas matemáticas, de forma que se garantice que el rendimiento por debajo 

de óptimos o en su caso las deficiencias en las labores de conservación y mantenimiento por 

causa imputable al concesionario, puedan tener un efecto significativo en su remuneración y, 

por tanto, en la rentabilidad que extraiga del contrato. Asimismo, los pliegos preverán 

mecanismos de supervisión y control del rendimiento en materia de indicadores de calidad y 

disponibilidad de las infraestructuras objeto de concesión que permitan un control efectivo de 

su desempeño. Todo ello con el fin de asegurar que existe una transferencia efectiva del riesgo 

de disponibilidad al concesionario. 

6.1.3. Reversión de la infraestructura a la Administración 

Cuando finalice el plazo contractual de la concesión, la infraestructura objeto de la concesión 

revertirá a la Administración en su totalidad, que deberá entregarla en perfecto estado de 

funcionamiento y con su material, dependencias, bienes, muebles e inmuebles y demás 

elementos de la concesión, perfectamente conservados y con capacidad de prestar el servicio, 

cumpliendo los umbrales establecidos en los indicadores de estado sin incurrir en correcciones 

a la baja o en incumplimientos. 

La Administración, deberá devolver al Concesionario el pago inicial realizado al inicio de la 

concesión sobre el que se podrá realizar alguna penalización en caso de incumplimiento de sus 

obligaciones.  

La reversión de todos los bienes de la concesión se formalizará  al final del periodo de 

concesión y  siempre que la concesión se encuentre en buen estado, se devolverá al 

concesionario el pago inicial realizado en concepto de garantía. 

6.2.  Finalidad y justificación del recurso a la Concesión de Obra Pública 

La Administración  estima que el recurso al contrato de concesión demanial  como fórmula de 

colaboración público-privada debe configurarse como un instrumento que permita 

compatibilizar el impulso al desarrollo económico y social por parte del sector público, con la 

necesaria austeridad de las cuentas de las Administraciones Públicas, determinada por el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento, de obligado cumplimiento por parte de los Estados Miembros de 

la Unión Europea, así como por la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en el contexto 

estatal. 

La mejora en la gestión que se puede atribuir a los usos e iniciativa privada y a la gestión 

continuada e integral de la infraestructura, incentivadas ambas por la efectiva y mayoritaria 

transferencia de riesgos y recompensas al concesionario, constituye una de las características 

básicas del esquema de concesión que se pretende impulsar para el desarrollo del Contrato. 
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De esta manera, la Administración,  confía en que la mayor eficiencia en la gestión, explotación 

y mantenimiento de la infraestructura por parte de los promotores privados, considerando la 

gestión de la misma sobre la base de un contrato unido a la transferencia de riesgos y 

responsabilidades a la iniciativa privada, debe compensar el mayor coste asociado a la 

remuneración de los capitales invertidos por éstos y los  fondos aportados por las entidades 

financieras y/o prestamistas para financiar el proyecto de concesión, produciéndose de esta 

manera un efecto de creación de valor para la Administración. 

En todo caso, se asume que la transferencia debe ser mayoritaria pero no desmesurada y por 

lo tanto ineficiente, debiendo encontrarse un diseño adecuado de la transferencia de riesgos, 

ya que éste será un factor determinante de cara a establecer el importe del canon anual a 

pagar a la Administración por la gestión, conservación y explotación del Aeropuerto por parte 

de la iniciativa privada. Si los riesgos transferidos en el marco de la concesión fueran 

totalmente incontrolables para el sector privado, el precio requerido se dispararía, haciendo el 

Contrato inviable económicamente para la Administración (en último término, la propia 

concurrencia del sector privado en el proceso de licitación podría verse afectada). Por esta 

razón, uno de los objetivos fundamentales perseguidos por la Administración, durante la 

configuración del esquema y la estructura concesional ha sido el de encontrar el punto 

adecuado de riesgo a transferir, que resultando en todo caso mayoritario, ofrezca la mejor 

relación valor obtenido por los recursos invertidos. 

6.3. Análisis de viabilidad económico – financiera y de financiación de la 

Concesión 

6.3.1. Enfoque metodológico. 

El análisis de viabilidad económico-financiera se ha realizado sobre la base de la información 

obtenida de distintas fuentes: 

 Cuentas anuales de AENA  e informe de la gestión a término del ejercicio del 31 

Diciembre 2015. 

 Análisis financiero de las alternativas del fsam, incluido como anexo X del proyecto 

Futuro Sistema Aeroportuario de Madrid (fsam), realizado por INECO. 

 Guía de tarifas de AENA S.A. 

 Información Analítica de Cuenta de Resultados Ejercicio 2014 por Aeropuertos de Aena 

S.A. (Individual, según PGC), marzo 2015. 

 Información externa sobre proyectos de financiación privada de infraestructuras / 

colaboración público-privada y del mercado financiero e inversores. 

Para la realización del análisis de viabilidad económico-financiera se ha desarrollado un 

modelo computarizado de simulación ad-hoc, reflejo del plan de negocio de una hipotética 

sociedad gestora de capital 100% privado, que ejecutase y explotase el Contrato en los 

términos contemplados en los apartados anteriores de este estudio. 
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En cuanto a la obtención de financiación, se presume factible que la Sociedad Concesionaria 

pueda obtener suficientes recursos en los mercados financieros recurriendo a la fórmula de 

“project finance” o financiación a riesgo-proyecto. 

La anterior es la fórmula que viene utilizándose recurrentemente en la financiación de 

infraestructuras en España y en el ámbito internacional, siendo previsible que sea aplicable a la 

Sociedad Concesionaria y a sus accionistas para la financiación del Contrato, teniendo en 

cuenta el coste del Contrato o el volumen de financiación necesaria y el esquema 

contractual/regulatorio previsto por la Administración. 

El riesgo financiero de los promotores privados queda principalmente reducido a su aportación 

de recursos en el capital / fondos propios de la SVP, por lo que la principal garantía sobre la 

que recaerá la obligación de repago de la deuda será la propia capacidad del Contrato de 

generar flujos de efectivo, si bien en algunos casos un cierto recurso, aunque limitado, puede 

exigirse a los accionistas de la SVP por parte de los acreedores financieros, fundamentalmente 

durante los primeros años de la concesión. 

En consecuencia, el enfoque proporcionado para la configuración del Caso Base de la futura 

sociedad concesionaria implica: 

 Relativo elevado endeudamiento de la financiación  

 Deuda sin recurso o con recurso limitado sobre los promotores del Proyecto: el titular 

de los activos del Contrato será una sociedad “vehículo” mercantil (Sociedad 

Concesionaria) creada al efecto y con personalidad jurídica independiente a la de los 

promotores. El riesgo financiero de éstos quedará reducido a la aportación de recursos 

propios en la sociedad y la estructura de garantías que se acuerde con las entidades 

financieras que faciliten la financiación; no excluyéndose la posibilidad de que las 

entidades financieras pudieran demandar compromisos de aportación de capitales 

contingentes, en todo caso, limitadas. 

 La principal garantía para los financiadores del repago y retribución de los fondos 

aportados será el flujo de efectivo generado por el Contrato, lo que, a su vez y en 

función del riesgo de explotación plasmado en el mecanismo de retribución definido, 

dependerá exclusivamente de la calidad de la explotación / disponibilidad de la 

infraestructura; y 

 La fórmula de financiación a riesgo-proyecto es compatible con una asignación 

mayoritaria, eficiente y clara de riesgos desde la Administración al sector privado. 

Partiendo de esta configuración del modelo concesional, se han proyectado los estado 

contables previsionales de la hipotética sociedad concesionaria, es decir: 

 Cuenta de resultados 

 Balance de situación 

 Estado de orígenes y aplicaciones fondos 

A partir de la anterior información, se ha definido un Caso Base viable desde el punto de vista 

financiero y de la legislación mercantil. El objetivo perseguido mediante la realización de este 
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análisis ha sido el de obtener resultados de rentabilidad de los accionistas de la Sociedad 

Concesionaria y la cantidad de canon a pagar anualmente por parte de la concesionaria. 

6.3.2. Principales magnitudes técnico-operativas del Contrato 

A continuación se exponen las principales magnitudes técnico-operativas del Contrato, 

obtenidas de las distintas fuentes relacionadas con la elaboración de este estudio.  

6.3.2.1. Hipótesis de financiación 

La cantidad total que se deberá disponer es de doscientos noventa millones (290.000.000,00) 

de euros  para poder hacer frente al pago de la garantía inicial y para tener un colchón 

suficiente durante los años de concesión. Antes del inicio de la concesión, se deberá ingresar a 

la administración  cien millones (100.000.000,00) de euros en concepto de garantía para poder 

explotar el aeropuerto, más diez millones (10.000.000,00) de euros correspondientes a los 

gastos derivados del proceso de licitación. 

Durante el primer año de la concesión, se deberá disponer además de  ciento ochenta millones 

(180.000.000) de euros, para garantizar un saldo de caja suficiente para hacer frente al pago 

de la deuda, del canon y de los gastos de explotación. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad a financiar antes del inicio de la concesión y 

durante el primer año de la concesión. 

 
TOTAL 

Año anterior al inicio 
de la concesión 

Primer año 
concesión 

Inversión 290.000.000,000 110.000.000,000 180.000.000,000 

   Deuda 203.000.000,000 77.000.000,000 126.000.000,000 

   Capital 33.000.000,000 33.000.000,000 54.000.000,000 

Tabla 6: Financiamiento a obtener tanto al inicio de la concesión como el primer año de concesión. 

 

6.3.2.2. Hipótesis de  gastos de explotación  

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el concesionario estará obligado a realizar un pago 

inicial en concepto de garantía de 100.000.000 €,  el  cual si no se incumple lo establecido en el 

pliego en cuanto a condiciones de calidad, se devolverá íntegramente al finalizar el periodo de 

explotación. El canon anual por explotación de la infraestructura será fijado por la 

administración, no obstante, los licitadores podrán ofertar el pago de un canon anual a pagar 

mayor, debido a la mejora de la gestión a realizar. Este mecanismo de retribución, es decir, 

aquél sobre el cual ofertarán los licitadores a la alza, se recogerá en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
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Por otra parte, el concesionario tendrá que hacer frente a cinco partidas fundamentales de 

costes, que ya se han detallado con anterioridad en este documento. 

 Costes de conservación y mantenimiento de la infraestructura: La Sociedad 

Concesionaria tendrá que hacer frente a los gastos de conservación, mantenimiento y 

vialidad de la infraestructura, así como a las reparaciones y mejoras no extraordinarias, 

que ésta demande a lo largo del período de duración de la concesión. 

 Costes de estructura / gastos de la Sociedad Concesionaria: Los costes de estructura 

son todos aquellos costes de personal fijo, mantenimiento de edificios, alquiler de 

oficinas, etcétera, en que incurre la Sociedad Concesionaria para llevar a cabo su 

actividad. 

  Impuestos que sean de aplicación durante el período de explotación del Aeropuerto.  

 Costes de financiación, tanto relativos a la retribución de los recursos ajenos como los 

fondos propios aportados por los accionistas. 

 Pago del canon anual a la Administración por la explotación del Aeropuerto. 

A continuación se detallan los gastos de explotación considerados.  

Para realizar el análisis económico financiero, se ha considerado que los gastos de explotación 

del año 2015, y se ha calculado los gastos de explotación correspondiente a los años 

posteriores. Este incremento de gastos de operación  variará según el IPC, más un 1% de año a 

año.  

Se ha considerado esta hipótesis debido a que existen unos gastos fijos que son 

independientes del incremento del número de pasajeros. Para  considerar este incremento se 

ha tomado de referencia el incremento de gasto entre el año 2014 a 2015, que aumentó un 

1%. Para hacer más conservadora nuestra hipótesis, hemos considerados que estos gastos 

aumentarán según el IPC más un 1% año tras año. 

Los gastos de explotación están detallados en apartados anteriores. 

6.3.2.2.1. Canon fijado a pagar a la administración   

El canon a fijar en el caso de una concesión demanial, debe determinarse teniendo en cuenta 

que hay que mantener un equilibrio entre dos premisas fundamentales: por una parte, hay 

que determinar una remuneración adecuada para los bienes cuya utilización se concede y, por 

otra, un retorno razonable para el concesionario, por la inversión y el riesgo que asume. Entre 

los factores a tener en cuenta para la determinación de dicho canon podemos citar: los gastos 

de explotación del bien, en su caso, que deben estar perfectamente determinados,  otros 

costes indirectos, gastos financieros y lucro estimado para el concesionario según el sector de 

actividad en el que se pueda clasificar la explotación, en su caso. Todas ellas, cuestiones que 

deben haberse reflejado, de acuerdo a lo recogido en el art. 84 RB en el proyecto de 

concesión. 

El concesionario se compromete a realizar un pago anual a la administración debido a la 

gestión del aeropuerto de trescientos cincuenta y tres millones (353.000.000,00) de euros el 
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primero año, produciéndose un aumento del 5% los cinco años siguientes y un aumento del 

10% los años sucesivos hasta el final del periodo de concesión. Esta cantidad del canon del 

primer año, constituirá el precio tipo de la licitación y podrá ser elevada al alza por los 

licitadores. La cantidad total mínimo a satisfacer por el adjudicatario de la concesión durante 

los diez años del periodo de concesión,  se fija en la cantidad de cuatro mil setecientos uno 

millones sesenta y dos mil y seiscientos nueve euros (4.701.062.609). 

Este reparto de crecimiento del 5% los primeros años y un 10% los siguientes, hace que el pago 

del canon sea más importante durante los últimos años de la concesión, coincidiendo con los 

años donde se obtiene los ingresos más importantes y así  permitimos que durante los 

primeros años de concesión el canon a pagar sea menor.   Además, se consigue que la  TIR del 

accionista sea del 12,26%. Además, cabe señalar que este canon permitirá a AENA hacer frente 

a la deuda obtenida  al construir el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A continuación 

se muestran las cantidades a pagar durante los años de la concesión. 

A continuación se muestra una tabla con el desglose de las cantidades a pagar cada año por el 

concesionario. 

 

Años de la concesión  Canon a Pagar 

2017 353.000.000 

2018 370.650.000 

2019 389.182.500 

2020 408.641.625 

2021 429.073.706 
2022 450.527.392 

2023 495.580.131 

2024 545.138.144 

2025 599.651.958 

2026 659.617.154 

TOTAL 4.701.062.609 
Tabla 7: Cantidad del canon a pagar por el concesionario correspondiente a cada año de concesión. 

 

6.3.2.3. Hipótesis de Ingresos  

Se han considerado como base, los ingresos del año 2015. En este caso, los ingresos sí que 

varían en función del número de pasajeros ya que un aumento del número de pasajeros, 

implicaría un aumento de los ingresos por  el servicio que se presta a los pasajeros y también 

de los ingresos comerciales debidos a las tiendas. 

Para el cálculo de los ingresos de los años posteriores, se calculó el ingreso por pasajero 

correspondiente al año 2015, y se multiplicó en los años sucesivos por el número de pasajeros 

correspondiente para cada año y por el IPC. 
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6.3.2.4. Definición del Caso Base del plan económico-financiero 

Sobre la base de lo establecido en el apartado de enfoque metodológico y de acuerdo a las 

hipótesis anteriores, el Caso Base del contrato de concesión ha sido previsto tomando como 

referencia una estructura financiera con un razonable nivel de apalancamiento, situado en 

torno al 70% de las necesidades de financiación del Contrato debido al pago inicial a pagar a la 

Administración. Debe recalcarse que la anterior estructura vendrá parcialmente delimitada por 

el pliego del concurso, que previsiblemente establecerá una aportación mínima necesaria de 

recursos propios en la Sociedad Concesionaria, que será del 30%. 

La cantidad que se deberá invertir es de 290.000.000 €,  financiándose 110 millones el primer 

año, y  180 el segundo, para cubrir los gastos derivados de la gestión del aeropuerto. Se tendrá 

que obtener una financiación de dos cientos tres millones (203.000.000,00) de euros, 

correspondiente al 30% de la cantidad total a invertir.  

6.3.2.4.1. Características del préstamo 

 La cantidad total que se tendrá de deuda será de dos cientos tres millones (203.000.000,00) 

de euros. El coste de la financiación del tramo de la Deuda que tendrá que asumir el 

concesionario se estima se situará en el entorno del 6%. El programa subyacente de 

amortización del principal de la deuda senior a que quedará obligado el concesionario en el 

contrato de financiación será de un  factor de amortización de 0,5% durante el primer año y 

produciéndose un incremento con el paso de los años, debido al incremento del flujo de caja 

libre. El Ratio de cobertura del servicio de la deuda durante todos los años de devolución de la 

misma, es superior a 1,2.  

El periodo de devolución de la deuda son diez años, no se ha realizado la hipótesis de una 

posible refinanciación o se ha dejado una cola de proyecto, ya que, se tiene la garantía que al 

final del periodo, la administración le devolverá el pago de garantía de cien millones realizado 

por el concesionario, que en caso de haber algún retraso en los pagos, el concesionario puede 

hacer frente a los posibles pagos.  

A continuación  se muestra el factor de amortización correspondiente para cada año, y la 

devolución de principal e intereses. 

Años Factor de amortización Amortización del principal Intereses 

2017 0,5% 1.015.000,00 12.149.550,00 

2018 1% 2.030.000,00 12.058.200,00 

2019 2% 4.060.000,00 11.875.500,00 

2020 5% 10.150.000,00 11.449.200,00 

2021 13% 26.390.000,00 10.353.000,00 

2022 15% 30.450.000,00 8.647.800,00 

2023 15% 30.450.000,00 6.820.800,00 

2024 15% 30.450.000,00 4.993.800,00 

2025 15% 30.450.000,00 3.166.800,00 

2026 18,5% 37.555.000,00 1.126.650,00 

  TOTAL 203.000.000,00 82.641.300,00 
Tabla 8: Devolución de la deuda 
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6.3.2.4.2. Flujo de caja 

A continuación se muestra el flujo de caja como suma total de todos los años. Para ver el 

desglose correspondiente a cada año, puede consultarse en los Anexos. 

 

 

 Flujo de caja de la operación  

A continuación se muestra el flujo de caja de la operación durante los años de concesión. 

El flujo de caja de la operación se obtiene restando a los ingresos los gastos de explotación, el 

canon anual a pagar a la administración y los impuestos.  

A continuación, se muestra un gráfico con los resultados obtenidos: 

Caja al principio del periodo 
 Flujo de la operación 276.643.992 

Ingresos 11.855.586.827 

Gastos -6.685.021.417 

Pago canon anual administración -4.415.421.309 

Impuestos -156.002.132 

Flujo de la inversión -10.000.000 

Inversión pago de garantía  -10.000.000 

Flujo de la financiación -231.198.167 

Aportaciones de los socios 87.000.000 

Disposición de deuda 203.000.000 

Dividendos -235.556.867 

Servicio de la deuda -285.641.300 

  Caja al final del periodo 389.940.860 

  Flujo de caja del proyecto 231.198.167 

Flujo de caja del accionista 148.556.867 
Tabla 9: Flujo de caja 
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Como se puede observar, durante los primeros años, tenemos un flujo de caja de la operación 

negativo, que se ve compensado con el incremento sustancial del flujo de caja de la operación 

en los años sucesivos.  

6.3.2.4.3. Cuenta de pérdidas y ganancias 

La cuenta de pérdidas y ganancias se ha elaborado conforme a la normativa europea (IFRIC 

12), mediante el modelo del activo intangible. 

Ingresos 
11.821.968.002 

Gastos operación -6.723.705.093 

Canon a pagar a la administración  -4.722.516.295 

EBITDA 375.746.614 

Gastos Financieros intereses a pagar 82.641.300 

Beneficio antes de impuestos 293.105.314 

Impuestos -148.493.342 

Beneficio neto 144.611.972 

Tabla 10: Cuenta de pérdidas y ganancias 

 

6.3.2.4.4. Colchón de la operación  

Así, con esta configuración, tenemos un colchón en la caja en torno de cien millones 

(100.000.000,00) de euros el primer año, setenta el segundo (70.000.000,00) de euros, 

cuarenta el tercero (40.000.000,00), treinta el cuarto (30.000.000,00) y de veintiséis a partir 

del quinto, que nos ayudarán a hacer frente a posibles contratiempos que se puedan producir. 

El desglose de cada año del colchón disponible puede consultarse en Anexo. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Flujo de la operación -52.409-32.373-10.29413.095.30.030.48.404.53.870.59.050.63.828.67.996.
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6.3.2.4.5. Dividendos  

En cuanto a la fórmula de retribución del capital aportado por los accionistas, debe señalarse 

que ésta se ha considerado mediante el reparto de dividendos por parte de la sociedad 

concesionaria, teniendo en cuenta las limitaciones legales y temporales para la distribución de 

los mismos, así como las restricciones habituales al reparto de dividendos que suelen imponer 

las entidades financieras en este tipo de financiaciones apalancadas a riesgo-proyecto. 

6.3.2.5. Estudio de sensibilidad 

Para la realización de este estudio, se han supuesto una serie de hipótesis en relación al 

crecimiento del número de pasajeros y su consecuente impacto en el crecimiento de los 

ingresos por parte del concesionario que tendrá su efecto en la variación de la TIR del proyecto 

como en la TIR del accionista. Por ello, para ver cómo afectaría a la rentabilidad del proyecto, 

se ha evaluado el efecto que tendría un incremento del número de pasajeros del 3,4% y una 

disminución del 0,16% cada año. El análisis completo se puede consultar en el Anexo II, 

correspondiente a este estudio de sensibilidad. 

6.3.2.5.1. Disminución del número anual de pasajero, pasando de 4,16% 

a 4%. 

Con una disminución del número de pasajeros anual, la TIR del proyecto y del accionista 

disminuyen, como era de esperar. La disminución más significativa de la TIR del accionista, es 

debido a que el pago de la deuda se mantiene igual, por lo tanto, los inversores no podrán 

obtener dividendos hasta que no se pague la deuda correspondiente, lo que hace que la TIR 

del accionista disminuya e incluso llegue a ser inferior que la del proyecto. Además, en algunos 

años no tendríamos el colchón suficiente para hacer frente al pago de la deuda, por lo que el 

proyecto no sería económicamente viable. Como se puede observar, una disminución de la 

demanda de 0,16 cada año tiene un gran impacto en los dividendos obtenidos, con una 

disminución del 40%. Los ingresos totales obtenidos y el número de pasajeros son 

proporcionales con esta disminución de la demanda. 

 

TIR del proyecto 6,85% 
TIR del accionista 5,75% 
 

 
Demanda normal Demanda inferior % Variación  

Número pasajeros total 614.665.887 608.102.921 -1,07% 

Ingresos totales 11.987.250.602 11.858.058.796 -1,08% 

Dividendos -235.556.867 -144.834.983 -38,51% 
Tabla 11:Tabla resumen del impacto de una disminución de la demanda en las variables principales. 
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6.3.2.5.2. Incremento del número anual de pasajero, pasando de 4,16% a 

4,5%. 

Con un aumento del número de pasajeros anual, la TIR del proyecto y del accionista aumentan, 
como era de esperar. Con esta aumento, al seguirse manteniendo el pago de la deuda igual, 
tendríamos un colchón bastante superior, pudiendo hacer frente a la deuda y a cualquier 
imprevisto que se produjera.  Como se puede observar, un aumento de la demanda de 3,4 
cada año tiene un gran impacto en los dividendos obtenidos, con un aumento del casi 80%. Los 
ingresos totales obtenidos y el número de pasajeros son proporcionales con este aumento de 
la demanda.  

TIR del proyecto 17,84% 
TIR del accionista 21,38% 
 

    

 
Demanda normal Demanda superior % Variación  

Número pasajeros total 614.665.887 628.390.167 2,23% 

Ingresos totales 11.987.250.602 12.257.491.843 2,25% 

Dividendos -235.556.867 -420.972.340 78,71% 
Tabla 12: Tabla resumen del impacto de un aumento de la demanda en las variables principales. 
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6.3.2.6. Resultado y conclusiones 

Los resultados del Caso Base concluyen de forma global unos pagos anuales a la 

Administración, siendo de trescientos cincuenta y tres millones (353.000.000,00) de euros el 

primero año, produciéndose un aumento del 5% los cinco años siguientes y un aumento del 

10% los años sucesivos hasta el final del periodo de concesión. Esta cantidad del canon del 

primer año, constituirá el precio tipo de la licitación y podrá ser elevada al alza por los 

licitadores. 

A lo largo de los diez años de concesión, la administración se rembolsará una cantidad de 

cuatro mil setecientos uno millones sesenta y dos mil y seiscientos nueve euros 

(4.701.062.609). 

Este cálculo se ha realizado con niveles coherentes con los importes de inversión y gasto que 

se han previsto debido al canon inicial a pagar, conservación y explotación de la 

infraestructura, atendiendo a una estructura financiera que suponga un recurso al 

endeudamiento entorno al  70%, y un coste asociado a esta financiación bancaria en el 

entorno del 6%.   

La rentabilidad del proyecto es del 10,76% y del accionista de 12,26 %, siendo lo general para 

este tipo de proyecto. 

Se considera que este canon resulta compatible con la viabilidad económica - financiera del 

concesionario. Como parte del análisis de los resultados proyectados para el Caso Base, se ha 

procedido a analizar los usos teóricos que se podrían realizar de estos pagos por parte del 

concesionario durante el plazo concesional, con objeto de analizar la exposición al riesgo de la 

financiación privada y confirmar el cumplimiento de premisas de transmisión de los mismos. 

Cabe indicar, que el canon inicial, es orientativo, y que las empresas interesadas en la 

explotación del mismo, deberán realizar sus estudios y aplicar mejoras de eficiencia y 

operatividad para poder reducir los gastos y así aumentar el canon anual a pagar a la 

administración.  

Con dicho análisis se puede verificar que, desde un punto de vista conceptual, y atendiendo a 

los resultados arrojados por el Caso Base, durante el plazo concesional: 

 Se habrían de recuperar, mediante la gestión adecuada de la conservación y 

explotación de la infraestructura, los “costes fijos” de la Sociedad Concesionaria: 

servicio de la deuda, gastos de explotación y mantenimiento de la infraestructura), 

gastos generales de la Sociedad Concesionaria, impuestos y tributos durante el 

periodo de explotación (incluyendo el Impuesto de Sociedades) y otros conceptos de 

cuantía menor; 

 La retribución para el accionista dependerá de la capacidad de la Sociedad 

Concesionaria para gestionar el servicio y mantener la infraestructura con la calidad y 

disponibilidad que se demande en los pliegos. 

Asimismo, puede destacarse que, dadas las hipótesis de capitalización establecidas en el 

análisis, a lo largo de todo el periodo concesional la Sociedad Concesionaria evidencia una 
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elevada solvencia patrimonial en el Caso Base, cumpliendo constantemente los niveles 

mínimos de fondos propios recogidos en la legislación mercantil en vigor. De esta forma, la 

Sociedad Concesionaria sería capaz de absorber con suficiente holgura una evolución de 

negocio sensiblemente más desfavorable que la estimada en el Caso Base, debido 

fundamentalmente a, y en función del mecanismo de retribución seleccionado: 

 Mayores  costes de explotación y mantenimiento, mayor importe de los gastos 

generales o de estructura, 

 Menor número de pasajeros que la estimación original realizada. 

De forma similar, la solidez del Caso Base evidencia que se espera que la Sociedad 

Concesionaria satisfará a lo largo del periodo concesional las condiciones de solvencia 

previsiblemente impuestas por los acreedores financieros, fundamentalmente por lo que se 

refiere al mantenimiento de los ratios de cobertura y el cumplimiento de los plazos 

subyacentes de repago de los importes de deuda dispuestos. 

En línea con lo anterior, se ha comprobado el impacto sobre la Sociedad Concesionaria en 

general y los prestamistas de la misma en particular, del impacto de una resolución anticipada 

del contrato por causas atribuibles al concesionario (el más negativo de los escenarios),y por 

causas atribuibles a la Administración. En el primer caso, al tener la administración el pago 

inicial realizado por el concesionario, tendrá suficiente solvencia para continuar suministrando 

el servicio y explotando el Aeropuerto por su propia cuenta. Si es la Administración la que 

decide finalizar el contrato, estará obligada a compensar al concesionario. 

Puede concluirse, por tanto, que sujeto a la calidad de las hipótesis consideradas en el 

presente estudio, la estructura de la concesión  demanial de conservación y explotación de 

obra pública es viable técnica y económicamente, existiendo fuentes de financiación privada 

adecuadas para aplicarse a un esquema como el expuesto. Además, con el sistema planteado, 

la Administración se asegura que se produzca un correcto mantenimiento de la 

infraestructura, ya que estará ligado a un incremento del canon anual, de no llevarse a cabo 

correctamente. Además, si debido a la no realización de un mantenimiento adecuado la 

calidad de la infraestructura se ve perjudicada, podrá llevar a la administración a penalizar 

económicamente sobre la garantía inicial realizada por el concesionario.  

De esta forma, el concesionario tiene la motivación suficiente para realizar un correcto 

mantenimiento a lo largo de la concesión.
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

1. ANTECEDENTES 

La primera tentativa real de privatización de AENA llegó con el Gobierno de Rodríguez 
Zapatero. El Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2011 creó la sociedad mercantil Aena 
Aeropuertos. La idea del entonces ministro de Fomento, José Blanco, era sacar a licitación el 
90,05% de los aeropuertos de Madrid y Barcelona por 3.700 millones de euros y de 1.600 
millones de euros, respectivamente, mediante una concesión de 20 años, más la posibilidad de 
cinco años adicionales. De manera paralela, se aprobaba la entrada de capital privado en el 
49% de Aena Aeropuertos. 

El Gobierno del Partido Popular retomó, parcialmente, el proyecto propuesto por el Ejecutivo 
anterior, aunque con una importante salvedad: su objetivo era facilitar la entrada de capital 
privado en la sociedad, pero paralizando la concesión de Barajas y El Prat, con el objetivo de 
mantener íntegra la gestión de la red. Así, mediante Real Decreto Ley, el 4 de julio de 2014 se 
modificó la denominación de la sociedad mercantil Aena Aeropuertos, que pasó a 
denominarse AENA. Por su parte, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea se convirtió en 
Enaire, ente que asumió el 100% de las acciones de AENA y coordinó la operación de 
privatización del 49% de su capital, que culmina el 11 de febrero con la salida a Bolsa. 

1.1 Justificación de la concesión.  

Con la finalidad de encontrar un operador que efectúe las citadas actividades es preciso 
permitir el aprovechamiento de los bienes necesarios para estos fines. La naturaleza demanial 
del sistema general aeroportuario hace que el aprovechamiento privativo de los bienes que lo 
integran esté sometido al régimen jurídico peculiar aplicable al llamado dominio público. 
Conforme a ese régimen, el uso privativo de los bienes que conforman el dominio requiere de 
un título habilitante que, de conformidad con la actual legislación aplicable al caso concreto, 
será la concesión, cuyo otorgamiento se efectuará con arreglo a los principios de publicidad y 
concurrencia y de acuerdo con los pliegos de condiciones que han de regir la concesión y las 
reglas contenidas en la disciplina normativa que regula la materia. Por consiguiente, el objetivo 
anteriormente expuesto unido a la naturaleza demanial de los bienes, justifican el inicio del 
procedimiento administrativo en régimen de concurrencia pública dirigido al otorgamiento de 
la concesión que permita la  explotación  gestión del Aeropuerto. 

1.2 Naturaleza de la concesión demanial.  

La concesión demanial constituirá el acto administrativo en virtud del cual la entidad titular 
conferirá al tercero adjudicatario el derecho de uso privativo y temporal, conforme a las 
condiciones establecidas en este pliego, del bien de dominio público descrito en este 
documento, conservando aquélla la titularidad de éste así como las potestades, derechos y 
obligaciones que el ordenamiento jurídico le reconozca. La concesión se otorgará dejando a 
salvo los derechos de particulares y sin perjuicio de tercero.  
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1.3 Objeto del pliego.  

El objeto del pliego será la selección de la persona física o jurídica que, posteriormente y 
conforme al contenido de este documento, deba constituir la sociedad titular de la concesión 
demanial. 

2. OBJETO Y NATURALEZA DE LOS BIENES 

2.1 Objeto 

En el presente pliego se recogen las cláusulas administrativas particulares que regirán el 
contrato de concesión demanial de la gestión y  explotación del Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid Barajas .El contrato incluye las siguientes prestaciones básicas por parte del 
concesionario: 

- Explotación de las actividades comerciales y las ligadas a prestar un servicio a 
los pasajeros del Aeropuerto. La gestión del espacio aéreo seguirá siendo 
público.  

- Así, el concesionario deberá  opera y el mantenimiento de todos los edificios 
de las correspondientes Terminales, así como instalaciones conexas que 
incluyen entre otras cosas, el acceso terrestre, la circulación de vehículos, 
estacionamientos, acera para la salida y entrada de pasajeros a la nueva 
Terminal, procesamiento de pasajeros para el inicio, continuación o finalización 
de los viajes, manejo de equipajes (documentación y reclamo), traslado de 
pasajeros a las aeronaves y concesiones comerciales. 

- Mantenimiento de unos niveles de servicio de calidad. 

La presentación de las proposiciones supondrá la aceptación por los licitadores de la situación 
y circunstancias fácticas y jurídicas de la superficie objeto de concesión. 

2.2 Destino de los bienes. 

El aprovechamiento de las instalaciones del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas así 
como la prestación de las actividades anteriormente citadas, se desarrollaran conforme al PPT 
con el  ámbito y exclusividad definidos seguidamente: 

- Dichas actividades se prestarán con carácter de exclusividad por la sociedad 
concesionaria en todo el recinto aeroportuario. 

- Quedan fuera de la exclusividad de la concesionaria, todas aquellas actividades 
relacionadas con la realización de una obra de rehabilitación que se tenga que 
realizar, ya que la Administración sacará a concurso la adjudicación de esa obra 
y queda fuera de las obligaciones a realizar por el concesionario. 

El destino del bien objeto de concesión será exclusivamente el establecido en la concesión, 
siendo su incumplimiento causa de extinción de la concesión. 
 
En ningún caso, el otorgamiento de la concesión exime al concesionario de la obligación de 
disponer de cuantas autorizaciones y licencias sean preceptivas de acuerdo con la normativa 
que resulte de aplicación a la actividad a desarrollar en el bien objeto de concesión. El 
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concesionario deberá obtener previamente cuantas licencias, permisos y autorizaciones 
requiera el uso efectivo del bien y el desarrollo de dicha actividad. 
El uso de los bienes deberá respetar lo dispuesto al efecto en el pliego de prescripciones 
técnicas, en las normas urbanísticas que rigen para este área y aquellas otras de carácter 
medioambiental o que deriven de las características de la zona. 
 
El desarrollo de la actividad para la que se otorgue la concesión será a riesgo y ventura del 
concesionario. 
 

3. NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

3.1 Naturaleza del contrato 

Este contrato de concesión demanial tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con el 
artículo 5.2.a) del TRLCAP, y ambas partes quedan sometidas expresamente, para cuanto no 
esté previsto en el presente Pliego, a la normativa citada en el párrafo siguiente. Por tanto, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en dichas normas, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución 
y determinar los efectos de ésta.  

3.2 Régimen jurídico del contrato 

La concesión se regirá, sin perjuicio de cualquier otra norma que pudiera resultar de 
aplicación, por las siguientes normas y documentos: 
 

a) El presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) y el resto de 
documentos que forman parte del negocio jurídico de la concesión que se otorgue. 

b) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
su modificación introducida por la Disposición final sexta de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre (BOE de 2 de octubre de 2015) y su Reglamento aprobado mediante Real 
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto. Esta Ley entrará en vigor, con carácter general, al 
año de su publicación en el BOE, es decir el 2 de octubre de 2016. 

c)  La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) aplicable de 
acuerdo con lo prevenido en PCAP y en TRLPCA y el Reglamento General del 
Contratación de las Administraciones Públicas (RGCAP), aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 

d)  Igualmente por razón de la materia, serán de aplicación la Ley 48/1960 de 21 de julio 
sobre Navegación Aérea, el Real Decreto Ley 12/1978 de 27 de abril de fijación y 
delimitación de facultades en materia de aviación y el resto de legislación 
aeroportuaria y aeronáutica que le sea de aplicación. 

e) El Derecho privado supletoriamente en lo no previsto en las normas indicadas. 
f) Durante la vigencia de la concesión deberán respetarse todas las disposiciones 

medioambientales vigentes y las instrucciones u órdenes que dicten las 
Administraciones con competencia en estas materias. 
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El desconocimiento del régimen jurídico de la concesión, de cualquiera de sus términos, de los 
pliegos y de los documentos anejos que forman parte del mismo, o de las instrucciones o 
normas de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá 
al concesionario de la obligación de su cumplimiento. 

3.3  Jurisdicción competente. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción 
de la concesión demanial. 

4. ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo con sus competencias legalmente establecidas, la Entidad contratante del 
presente contrato será AENA, sin perjuicio del resto de competencias legalmente atribuidas a 
cada una de las Instituciones firmantes y de las facultades que les atribuye el presente pliego. 

5. PLAZO DE LA CONCESIÓN 

5.1 Duración. 

La concesión tendrá una duración de DIEZ (10) años, a partir de la fecha   del Acta de Entrega. 
AENA pondrá a disposición del concesionario las infraestructuras objeto de la concesión con 
anterioridad al 1 de enero de 2017, fecha en la que estará plenamente operativo el 
Aeropuerto. Este acto se formalizará a través de la citada Acta de Entrega. 
 
La entrega con posterioridad al 1 de enero de 2017 dará lugar a la extensión del plazo de la 
concesión por idéntico plazo al retraso, sin perjuicio de la facultad de resolver la misma, 
conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII de este Pliego, si transcurren más de seis meses 
desde la fecha de entrega prevista sin que se haya producido ésta. 

5.2 Inicio de Actividades. 

El concesionario, iniciará, a partir de la recepción de las infraestructuras entregadas por el 
AENA, todas las actividades resultantes de este pliego y del contenido de la concesión que 
recogerá las de su propia oferta. Este inicio de actividad se documentará a través del Acta de 
Inicio de Actividad. 

5.3 Finalización del plazo. 

Extinguida la concesión por vencimiento del plazo se producirá la reversión de los bienes en los 
términos indicados en el Capítulo VIII dedicado a la extinción de la concesión, sin perjuicio de 
aquellos otros efectos previstos en este pliego y en la normativa de aplicación. 

6. REGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA CONCESIÓN 

El régimen económico-financiero de la concesión vendrá determinado en el Plan Económico 
Financiero de la Concesión (en adelante, PEFC) que será aprobado por el órgano de 
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contratación en al acuerdo de adjudicación a la vista de la oferta del licitador seleccionado. En 
el PEFC se determinarán los flujos y las cantidades a satisfacer entre todas las partes 
implicadas en la forma prevista en el presente pliego. 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 

7. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

El otorgamiento de la concesión se efectuará en régimen de concurrencia pública y conforme a 
los trámites previstos en este pliego de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
normativa aplicable en materia patrimonial y en las normas sobre contratación del sector 
público (artículo 25 del TRLPCA). 

8. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA LOS CANDIDATOS 

La documentación disponible para los licitadores será puesta a disposición de los mismos en 
los servicios de copistería designados por el Órgano de Contratación, siendo por cuenta de los 
licitadores los gastos de adquisición, reproducción y copia de la documentación. 

En particular, se pondrá disposición de los licitadores la siguiente documentación: 

- PCAP y sus Anexos. 

- PPTP y sus Anexos. 

- Estudio de viabilidad económico-financiera. 

9. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL Y CLÁUSULA GENERAL DE  CONTRATRACIÓN 

1. Serán documentos propios del negocio jurídico de la concesión demanial los 
siguientes: 

- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y todos sus 
anexos. 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) y todos sus anexos. 

- El documento de formalización de la concesión y, en su caso, de sus 
modificaciones. 

- La oferta presentada por el adjudicatario. 

2. En el supuesto de que exista cualquier contradicción en sus términos, los documentos 
relacionados se interpretarán teniendo en consideración el orden de prelación por el 
que se enumeran en la presente cláusula, de modo que cada uno de ellos tendrá 
preferencia respecto a los que le siguen en orden. 
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10. LICITADORES 

10.1 Capacidad y solvencia de las empresas y prohibiciones para contratar 

1. Podrán ser licitadores, de acuerdo con el artículo 94 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el artículo 43 de la LCSP, 
las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad 
de obrar, no estén incursas en las prohibiciones de contratar expresadas en el artículo 
49 de la citada LCSP y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, conforme 
a los medios y criterios establecidos en este pliego de conformidad con los artículos 
63, 68, y 70 de la LCSP. 

2. A estos efectos, de acuerdo con el artículo 230 del TRLCAP, en el supuesto de que 
liciten personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en 
cuenta la capacidad y solvencia de las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y 
cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente la libre y plena disponibilidad de 
los medios necesarios de las sociedades del grupo para la ejecución del contrato. 

10.2 Clases de licitadores y forma de presentación de las ofertas 

1. Pueden presentar ofertas como licitadores las personas físicas o jurídicas individual, 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. 

2. Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación deberán 
hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la 
concesión, de acuerdo con el artículo 232.3 del TRLCAP, y que habrá de ser 
constituida, en su caso, en un plazo máximo de 45 días naturales desde la notificación 
de la adjudicación de la concesión, con las condiciones y en la forma reguladas en el 
presente Pliego. 

En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por grupos de empresas, 
se incorporará un compromiso, formalizado en escritura pública, en el que conste 
expresamente tal circunstancia, su responsabilidad solidaria frente al órgano de 
contratación, así como el porcentaje de participación que corresponda a cada empresa 
en la agrupación y en la futura sociedad concesionaria. 

3. Cada licitador no podrá presentar más que una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión con otros si lo ha hecho individualmente o participar en 
más de una agrupación de licitadores. Las empresas vinculadas no podrán presentar 
más de una propuesta, entendiéndose como empresas vinculadas las que define como 
tales el artículo 234 TRLCAP. 

La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas 
suscritas por el licitador. 
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11. LUGAR, PLAZO Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

11.1 Lugar y plazo de presentación de las proposiciones 

1. Las ofertas, junto con la documentación preceptiva, se entregarán en las dependencias 
u oficinas expresadas en el anuncio de licitación hasta las catorce (14) horas del día 
señalado en éste. 

2. Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por 
AENA con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el 
anuncio.  

No obstante, no será admitida, en ningún caso, la documentación que no se haya 
recibido transcurridos 10 días naturales desde la finalización del plazo fijado para la 
admisión de propuestas.  

3. Cuando la proposición se presente en las dependencias señaladas por el Órgano de 
Contratación, éste registrará la solicitud de participación y devolverá una copia sellada 
de la misma como resguardo de la presentación. 

11.2 Requisitos de la documentación 

1. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por parte 
del licitador de las cláusulas de este Pliego y del PPTP y de los restantes documentos 
que tienen carácter contractual, sin salvedad alguna, así como la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración. Cualquier salvedad se entenderá en todo caso como no puesta. 

2. Las proposiciones se presentarán en lengua castellana y toda la información debe 
facilitarse tanto en papel impreso como en soporte informático. En caso de 
discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la 
contenida en la documentación presentada en papel impreso. 

Las ofertas se presentarán escritas a máquina u otro tipo de impresión mecánica o 
informática, y no se aceptará ningún documento manuscrito ni con omisiones, errores 
o enmiendas que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la 
oferta.  

3. La totalidad del coste de la elaboración de la documentación para la confección de las 
ofertas que se presentan al concurso será por cuenta de los licitadores, que no podrán 
reclamar compensación económica alguna en caso de no resultar adjudicatarios. 

4. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente todo aquello que AENA estime fundamental para la 
oferta, o que incurran en los supuestos establecidos en el artículo 84 RGCAP. 
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5. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62 RGCAP, la retirada antes de la 
adjudicación del contrato de la proposición presentada por un licitador determinará la 
incautación por parte de AENA de la garantía provisional constituida por aquél, en los 
términos del presente PCAP, salvo que concurra la causa prevista en el artículo 234.4 
TRLCAP. 

6. Las ofertas tendrán una validez de 6 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones.  

11.3 Recepción de documentación. 

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el responsable del registro correspondiente 
expedirá una certificación relacionada de la documentación recibida, o en su caso, de la 
ausencia de licitadores. Dicha certificación junto con la documentación se remitirán al 
Secretario de la Mesa de valoración prevista en estos pliegos. 

Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requisitos establecidos en el apartado 
anterior, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de diez días 
indicado en el mismo, el responsable del Registro expedirá certificación de la documentación 
recibida para remitirla, igualmente, al Secretario de la citada Mesa de valoración. 

12. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS  

12.1 Garantía provisional durante el proceso de licitación 

1. Será requisito necesario para concurrir al presente concurso, de conformidad con el 
artículo 232.2 del TRLCAP, el acreditar la constitución previa, a disposición del Órgano 
de Contratación, de una garantía provisional por importe de 10 millones 
(10.000.000,00) de euros, correspondientes a los gastos derivados del proceso de 
licitación.  

2. La garantía provisional podrá constituirse en cualquiera de las formas y con los 
requisitos previstos en el artículo 35.1 TRLCAP y 55 y siguientes RGCAP, ajustándose a 
los modelos recogidos en los Anexos del RGCPCM. 

3. La garantía provisional permanecerá vigente hasta que se adjudique el contrato, 
acordándose su devolución en el acto de adjudicación. Esta garantía será como un 
pago que correrá a cargo del concesionario adjudicado derivado de los costes del 
proceso de licitación. Sin embargo, será incautada la garantía de aquellas empresas 
que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 62 del RGCAP. 

4. Para la devolución de la garantía provisional a los licitadores que no hayan resultado 
adjudicatarios se estará a lo dispuesto en el artículo 24.1 RGCPCM. 
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12.2 Garantía final durante el periodo de concesión  

1.  Antes de la adjudicación el licitador propuesto deberá acreditar haber constituido una 
garantía a disposición de la entidad concedente por importe de cien millones 
(100.000.000,00) de euros. 

La garantía se constituirá por cualquiera de las formas y con los requisitos previstos en 
el artículo 84 de la LCSP ajustándose a los modelos recogidos en los Anexos del RGCAP.  

2. Si por incumplimiento del concesionario de cualquiera de las obligaciones impuestas 
en este Pliego, se procediera, en los términos del presente documento, contra la 
garantía constituida correspondiente 

El incumplimiento de este requisito por causas imputables al concesionario será causa 
de extinción de la concesión. 

3. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido la extinción de 
la concesión y siempre que no se deba a causa imputable al concesionario. La 
devolución, en su caso, de la garantía se producirá tras la tramitación del 
procedimiento destinado a la comprobación del estado de los bienes objeto de 
concesión, previsto en el capítulo dedicado a la extinción. 

13. 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 dos sobres 2.1 y 2.2., cerrados e independientes, 
con el contenido específico que se describe en esta cláusula. 

Cada uno de los sobres presentados serán firmados por el licitador o persona que le 
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia del 
presente contrato así como la denominación “Licitación para el contrato de concesión 
demanial para la gestión y explotación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas”, el 
nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF, 
domicilio designado a efectos de notificaciones, teléfono, fax, y correo electrónico, en su caso. 

En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. 

Los licitadores respetarán en su presentación de documentos el orden establecido en las 
cláusulas que siguen, incluso para aquellos apartados en los que, por las razones que aduzcan, 
no proceda su presentación. 

Los sobres incluirán la documentación que a continuación se indica: 
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13.1 Sobre número 1: Documentación Administrativa 

En el SOBRE número 1 figurarán los siguientes documentos, originales o copias de los mismos 
que tengan el carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, acompañados, en hoja 
independiente, de una relación de todos los documentos que el licitador incluya en este sobre. 

a) Documentos acreditativos de la personalidad empresarial y la capacidad de obrar de los 
licitadores en la forma exigida por la LCSP 

Con relación a los citados documentos acreditativos de la personalidad y capacidad,  habrá de 
incluirse la siguiente documentación. 

Cuando dos o más empresarios presenten una oferta conjunta, cada uno de ellos acreditará su 
personalidad y capacidad en la forma descrita a continuación. 

1) 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 acta fundacional, en la que constaren 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente registro oficial. 

2) Los empresarios individuales deberán presentar el documento nacional de 
identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

3) Documento formalizado en escritura pública en el que conste el 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. 
Asimismo, deberá detallar la relación de promotores de la futura sociedad 
concesionaria. 

En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por grupos de 
empresas, se incorporará un compromiso formalizado en escritura pública en el 
que conste expresamente tal circunstancia, su responsabilidad solidaria, así 
como el porcentaje de participación que corresponda a cada empresa en la 
agrupación y en la futura sociedad concesionaria. Asimismo, se nombrará un 
apoderado que representará a los promotores de la sociedad concesionaria 
hasta la constitución de la misma. El escrito habrá de estar firmado por los 
representantes de las diversas empresas promotoras, así como por el citado 
apoderado. 

4) La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no perteneciente a la Unión 
Europea se acreditará con 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. 
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5) Para las empresas extranjeras, se exige asimismo una declaración expresa de 
sometimiento 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. 

6) Respecto a la no concurrencia de las prohibiciones para contratar, y sin perjuicio 
de la justificación acreditativa que se exija antes de la adjudicación  conforme al 
presente pliego, se presentará una declaración responsable, de no   estar incursa 
la empresa en las prohibiciones para contratar, conforme a los artículos 49 y 50 
LCSP. Dicha declaración responsable, cuyo modelo se incorpora como anexo IV 
comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y de las obligaciones 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tener 
deudas en periodo ejecutivo de pago con las citadas Administraciones. 

i) No estar incurso en prohibición de contratar. 

ii) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones Tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la 
justificación acreditativa de que tal requisito se exija antes de la adjudicación 
conforme al presente pliego. 

iii) No tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Hacienda Pública. 

iv) Las personas físicas, mediante declaración responsable, o los administradores 
de las personas jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su 
órgano de dirección o representación competente, deberán acreditar que no 
están incursas en los supuestos a que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de 
mayo, de Incompatibilidad de Altos Cargos de la Administración del Estado; 
la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

7) Resguardo acreditativo de haber constituido garantía provisional en los términos 
establecidos en el presente Pliego. 

b) Documentos acreditativos de la representación 

Respecto a los documentos acreditativos de la representación, habrá de incluirse la siguiente 
documentación: 

1) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán 
documentación acreditativa de la representación debidamente bastanteada. 

2)  Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, 
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es 
necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.5 del 
Reglamento del Registro Mercantil.  
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3) Cuando dos o más empresarios presenten una oferta conjuntamente, cada uno 
de ellos acreditará representación en la forma descrita anteriormente. 

c) Solvencia económica y financiera 

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, deberán justificar su solvencia económica y 
financiera mediante la presentación de los siguientes documentos y ajustándose a los criterios 
que a continuación se definen para cada uno de ellos.  

1) 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 conjunto 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 doscientos millones de euros, en condiciones y plazos 
análogos a los del proyecto licitado. 

2) Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales 
individuales y consolidadas del licitador o de cada uno de los licitadores que 
conforman un grupo, de los últimos tres años, debidamente aprobadas e 
inscritas, en las que se ponga de manifiesto un resultado global positivo en 
esos últimos tres ejercicios. 

3) Para el caso de ofertas presentadas conjuntamente por varios licitadores, cada 
uno de ellos deberá acreditar su capacidad y solvencia acumulándose a efectos 
de la determinación de la solvencia de la unión las características acreditadas 
para cada uno de los integrantes de la misma. Así se entenderá que cualquier 
sociedad que se presente junto con otros licitadores, contará con la solvencia 
del grupo del que forme parte. Concretamente, en lo que se refiere a la cifra 
de negocio, para determinar el volumen total se sumarán los correspondientes 
a cada una de las empresas y se entenderá que cada licitador contará con la 
del grupo consolidado del que forme parte. 

d) Solvencia técnica y relación de medios personales y equipos 

Por la naturaleza e importancia del Proyecto y los requerimientos que este exige del 
Concesionario, para la Administración Concedente es imprescindible que los licitadores 
cuenten con amplia experiencia en los distintos aspectos del Proyecto para que se asegure 
su éxito. Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, o cualquiera de los miembros 
del grupo que en su caso presenten una oferta conjunta deberán justificar su solvencia 
técnica y relación de medios personales y equipos conforme a los siguientes documentos y 
ajustándose a los criterios que a continuación se definen:  

1) Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, o cualquiera de los 
miembros del grupo que en su caso presenten una oferta conjunta, deberán 
justificar su solvencia técnica mediante declaración acreditativa de haber 
desarrollado directa o mediante participación en empresas, la operación de 
aeropuertos concesionados con un mínimo de un millón de pasajeros. 
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En la declaración que se presente se indicarán el tipo de actividad ejercida, o 
participada, la fecha, localización, importe, y una breve descripción de su 
contenido.  

En las propuestas presentadas conjuntamente por varias empresas, cada uno 
de ellas deberá acreditar su capacidad y solvencia acumulándose a efectos de 
la determinación de la solvencia de dicho dichas empresas las características 
acreditadas para cada una de ellas. 

2) La consecución efectiva de financiación para proyectos de explotación y 
gestión  de infraestructuras públicas. 

Durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, el 
oferente deberá acreditar que ha obtenido financiamiento por una cantidad 
mínima de cien millones (100.000.000,00) de euros. 

La experiencia técnica en la obtención de financiamiento deberá ser 
certificada mediante un documento original emanado de la entidad que 
aportó el financiamiento (Bancos, Agencias multilaterales, etc.) en caso de ser 
un crédito directo. En caso de ser una emisión de bonos de deuda, deberá ser 
certificada por el agente líder encargado de la colocación, en donde conste la 
cantidad no era inferior que aquella señalada en el párrafo anterior. 

La Administración Concedente se reserva el derecho de comprobar la 
veracidad de tal información  

3) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no 
integradas en la empresa, de los que disponga el licitador. Para acreditar la 
solvencia necesaria para concurrir a la presente licitación, los empresarios 
interesados podrán basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza de los vínculos que tengan con ellas, 
siempre que demuestren que, para la explotación de las infraestructuras 
objeto de la concesión, disponen efectivamente de esos medios externos 
mediante la existencia de contratos firmados, compromisos en firme, etc.  

En estos supuestos, el licitador que pretenda valerse de medios externos para 
acreditar su solvencia deberá acompañar en su oferta el compromiso o 
contrato firmado en virtud del cual acredite disponer de los mismos. 
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Cuando se prevea la intervención de personal extranjero, se acompañará, además, la 
documentación acreditativa de la autorización para trabajar en España con arreglo a las 
disposiciones vigentes y, en su caso, la equiparación y convalidación de titulaciones 
profesionales. 

e) Compromiso de constitución de sociedad mercantil. 

Documento en el que conste el compromiso del licitador o licitadores y, en su caso, de su 
apoderado o representante, para el supuesto de resultar propuesto para la adjudicación, de 
constituir una sociedad mercantil 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 con las características indicadas en su oferta que deberán respetar en todo caso dicho 
plazo y requisitos. 

En el supuesto de empresarios que concurran conjuntamente a la licitación deberán indicar la 
participación de cada uno de ellos en la futura sociedad. 

En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por grupos de empresas, se 
incorporará un compromiso en el que conste expresamente tal circunstancia, su 
responsabilidad solidaria, así como el porcentaje de participación que corresponda a cada 
empresa en la agrupación y en la futura sociedad concesionaria. Asimismo, se nombrará un 
apoderado que representará a los promotores del concesionario hasta la constitución de la 
misma. El escrito habrá de estar firmado por los representantes de las diversas empresas 
promotoras, así como por el citado apoderado. 

f) Declaración de confidencialidad. 

Las empresas licitadoras tendrán que indicar mediante una declaración complementaria qué 
documentos administrativos, técnicos y datos presentados son, a su parecer constitutivos de 
ser considerados confidenciales, reflejándose en el propio documento señalado como 
confidencial. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato 
posee dicho carácter. 
Los documentos y datos presentados por las empresas pueden ser considerados de carácter 
confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales 
legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter 
Personal. 

13.2 Sobre número 2: Propuesta Técnica y Económica 

La documentación a presentar por los licitadores deberá ajustarse en su contenido a lo 
indicado a continuación, y estará constituida por dos sobres, numerados como 2.1. y 2.2, 
cerrados y diferenciados, a los efectos de que se valore y puntúen los criterios de adjudicación 
correspondientes establecidos en el presente Pliego. 

13.2.1 Sobre número 2.1. Propuesta Técnica 
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El sobre número 2.1 habrá de contener una descripción detallada de la propuesta de 
explotación y organización del servicio, para lo cual los licitadores incluirán los siguientes 
documentos. 

a) Plan de operación y mantenimiento 

La Administración Concedente requiere el cumplimiento de las condiciones mínimas de 
operación y mantenimiento que han sido descritas en el en el PPT. Consecuentemente, en 
la oferta se requiere la inclusión de estos planes, con un desglose de sus principales 
actividades a efectos de cuantificar los costos anuales en que incurrirá el Concesionario. 

El oferente además, describirá las actividades de su plan, partiendo de una definición de 
sus políticas y estrategias para desempeñar adecuadamente las obligaciones del PPT, las 
metodologías técnicas que utilizará para esto, la organización que implantará, la logística, 
los equipos que se mantendrán disponibles para el cumplimiento de las tareas y las 
políticas de comunicación dentro de la Concesionaria para la adecuada atención del 
mantenimiento. 

El Plan de Operación, debe incluir una descripción de las estrategias propuestas para la 
administración y operación de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas y deberá contener como mínimo, una descripción de los servicios y forma 
de ejecución y la presentación del que incluye la estrategia de promoción del aeropuerto, 
y la estrategia de desarrollo y explotación de áreas comerciales, dentro de la cual se debe 
especificar las acciones de mercadeo a implementar. 

Una vez adjudicado el proyecto, este Plan de Operación y Mantenimiento, deberá ser 
aprobado, dentro de los tres meses siguientes a la adjudicación; por parte de la 
Administración Concedente. De no existir pronunciamiento al respecto por parte de la 
Administración, dentro de ese plazo se considerará aprobado, de existir observaciones 
por parte de la Administración, estas deberán ser incorporadas al Plan Operacional por 
parte del Concesionario. 

La no presentación de los planes con la información mínima definida en estas bases se 
considerará como un incumplimiento de los requisitos de la oferta técnica, por lo que 
aquellas ofertas que no cumplan con esta condición no se admitirán a concurso. 

b) Certificaciones y Autorizaciones. 

Disposición de certificaciones y/o autorizaciones necesarias para llevar a cabo las tareas 
de mantenimiento y del resto de actividades previstas o, en su caso, plan de obtención. 

 
- Sobre número 2.2. Propuesta Económica: Plan Económico Financiero de la Concesión (PEFC) 

En esta Cláusula se detalla el contenido de la oferta económico-financiera a presentar por 
los licitadores, que se plasmará en el Plan Económico Financiero de la Concesión (PEFC). 

En la oferta que presente el licitador deberá constar el compromiso de que la sociedad 
concesionaria adoptará el Plan General de Contabilidad actualmente en vigor. 
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Para la presentación de las variables más significativas del PEFC, los licitadores utilizarán 
como instrumento la hoja de cálculo que se suministra y en la que deberán introducirse 
los datos de costes e ingresos de la oferta que se realice, las estimaciones de demanda, 
así como el resto de variables que en el mismo se detallan, incluyéndose como resultados 
el canon a pagar oferta a la Administración, el Valor Actualizado Neto de los ingresos 
obtenidos durante el periodo concesional actualizados, la Tasa Interna de Retorno del 
Proyecto (antes y después de Impuestos) y del Accionista y el Incremento medio anual del 
Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda. Para calcular el Valor Actualizado Neto se 
empleará una tasa de descuento igual a 5,5%. 

Una vez cumplimentada la hoja de cálculo que se suministra como Anexo , deberá 
imprimirse y firmarse la hoja resumen de la Oferta que figura en el PEFC denominada 
“Propuesta Económica”. En caso de discrepancias entre los datos consignados en papel y 
los suministrados en formato electrónico, se tomarán en cuenta los contenidos en el 
documento impreso. 

Adicionalmente el licitador deberá presentar tanto en formato impreso como en formato 
electrónico el PEFC completo que deberá basarse en las variables que se presentan a 
continuación. 

a) Canon Anual a pagar a la Administración 

La cuantía total ofertada bajo este epígrafe  durante el periodo concesional será de 
como mínimo de  cuatro mil setecientos uno millones sesenta y dos mil y seiscientos 
nueve euros (4.701.062.609) euros, IVA excluido. 
  
De acuerdo con este pliego, el canon anual mínimo a satisfacer por el adjudicatario de 
la concesión durante el primer año de concesión es de trescientos cincuenta y tres 
millones (353.000.000,00) de euros anuales, IVA excluido. Esta cantidad del canon del 
primer año, constituirá el precio tipo de la licitación y podrá ser elevada al alza por los 
licitadores. El Impuesto sobre el Valor Añadido, deberá figurar como partida adicional 
e independiente en la oferta. 

Esta cantidad aumentará un 5% los cinco años siguientes y un 10% los años sucesivos 
hasta el final del periodo de concesión, haciendo que el total del canon a recibir por la 
administración sea de cuatro mil setecientos uno millones sesenta y dos mil y 
seiscientos nueve euros (4.701.062.609) euros, IVA excluido. 
 
A continuación se muestra una tabla con el desglose de las cantidades a pagar cada 
año por el concesionario. 

  



Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato de 
concesión de gestión y explotación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

 
 

18 

 

Años de la concesión  Canon a Pagar 

2017 353.000.000 

2018 370.650.000 

2019 389.182.500 

2020 408.641.625 

2021 429.073.706 

2022 450.527.392 

2023 495.580.131 

2024 545.138.144 

2025 599.651.958 

2026 659.617.154 

TOTAL 4.701.062.609 

 
 
 
El Impuesto sobre el Valor Añadido deberá figurar en la oferta como partida 
independiente. 

b) Plan Económico Financiero de la Concesión 

1. El Plan Económico Financiero elaborado de acuerdo con las normas del 
Plan General Contable debe incluir: 

i. Cuenta de pérdidas y ganancias, que recogerá la previsión de 
resultados y su distribución durante el periodo concesional. 

ii. Balances de situación previstos al cierre de cada ejercicio durante 
el periodo concesional. 

iii. Estado de flujos de caja que reflejará los flujos de caja financieros 
y los flujos de caja de capital, a fin de verificar la coherencia entre 
las disponibilidades de liquidez y la aplicación de esos medios 
financieros.  

iv. Canon anual a pagar durante el periodo de la concesión 

2. Memoria explicativa de los valores fundamentales que intervienen en el 
Plan Económico Financiero y las hipótesis realizadas para su evolución 
durante el periodo concesional. Esta memoria deberá incluir: 

i. Explicación y detalle de los gastos operativos previstos, su 
evolución durante el periodo concesional y políticas tendentes a 
conseguir el control y optimización de los mismos. 
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ii. Detalle de las fuentes de financiación que se utilizarán para 
financiar el proyecto. 

- Recursos propios. 

- Recursos ajenos: con detalle de 

i. Instrumentos que se pretenden utilizar. 

ii. Costo estimado, instrumentos de cobertura de 
riesgo que se pretenden utilizar y costo 
resultante total. 

        - Préstamos subordinados y préstamos participativos que, 
en su caso, los accionistas o partícipes tengan previsto 
conceder a la sociedad concesionaria, y condiciones de 
los mismos. 

3. Análisis de solvencia de la futura sociedad concesionaria, que incluirá: 

o Porcentaje mínimo que representarán los recursos desembolsados 
por los accionistas sobre el total de los recursos movilizados. 

o Estimación anual del nivel de cobertura de la deuda durante el 
periodo de explotación con la excepción de los dos primeros años de 
explotación. Se entiende por nivel de cobertura de la deuda el 
cociente entre el cash flow operativo (EBITDA más ingresos 
financieros menos impuesto de sociedades, incremento del capital 
circulante e inversiones en inmovilizado) y el servicio anual de la 
deuda senior (entendido éste como el importe de comisiones, 
intereses, principal y cualesquiera otras cantidades debidas a las 
entidades prestamistas, exigibles en el periodo de financiación). 

o Análisis de rentabilidad de la concesión que incluirá: 

a. La tasa interna de retorno (TIR) del proyecto, antes de 
impuestos, a partir de los flujos de caja del proyecto 
antes de impuestos. 

b. La tasa interna de retorno (TIR) del proyecto, después 
de impuestos, a partir de los flujos de caja del proyecto 
después de impuestos. 

c. La tasa interna de retorno (TIR) de los accionistas, 
antes de impuestos, a partir de los flujos de caja para el 
concesionario (aportaciones de capital y, en su caso, 
deuda, dividendos e intereses de financiación 
prestada, en su caso, por el socio a la sociedad 
concesionaria).  
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La información anterior se aportará con el máximo desglose, prestando 
especial atención en los diferentes conceptos incluidos en la cuenta de 
explotación, cuantificando éstos y soportando cualquier aportación o 
mejora que a juicio del licitante contribuya a una mejor y más 
completa valoración del proyecto. 

14. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones se puntuarán hasta un máximo de 1000 puntos, conforme a los criterios de 
valoración y puntuación siguientes. 

14.1 Oferta técnica 

La oferta técnica se valorará con un máximo de 450 puntos distribuidos en los siguientes 
subcriterios: 

Plan de Operación y mantenimiento  

Se valorará la coherencia y funcionalidad del plan presentado así como  del organigrama 
presentado de forma que se optimice la eficacia de los procedimientos de actuación, su 
coordinación y la posibilidad de control e información de todo lo actuado por parte del órgano 
de contratación. 

En relación a este Plan, se valorará: 

1. La propuesta de actividades que supongan I+D. Hasta 40 puntos. 

2. El Plan de dotación y formación de la mano de obra especializada. Hasta 20 
puntos. 

3. La descripción de la metodología propuesta por el licitador para llevar a cabo las 
actividades de explotación, operación y mantenimiento de las instalaciones de 
las infraestructuras y las instalaciones concesionadas. Hasta 100 puntos. 

4. Presupuesto económico a destinado al plan de mantenimiento y operación. 
Hasta 200 puntos. 

Se asignarán 200 puntos al presupuesto de mantenimiento mayor de entre las 
ofertas recibidas y el resto se calculará mediante interpolación lineal entre 
ambos valores, según la fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 200 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

5. La calidad del estudio de previsiones de suministros y otras necesidades. 
Medidas de ahorro. Hasta 60 puntos. 

6. Tiempo de atención de averías. Hasta 100 puntos. 
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Las ofertas señalarán el tiempo máximo en que serán atendidas las averías que 
eventualmente se produzcan, el cual en ningún caso deberá ser superior a dos 
horas ni inferior a 15 minutos (0,25 horas). 

No podrá ser admitida la licitación de la empresa que no indique el tiempo 
máximo citado o si éste es superior a 2 horas. 

La oferta que indique un tiempo máximo de dos horas recibirá 40 puntos y el 
resto se asignará en función del tiempo expresado en horas o fracciones 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 60 ∗
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
 

Nota: Los licitadores que exprese una oferta en lugar de con un tiempo en  con 
las palabras “de forma inmediata”, “inmediatamente”, o similar se considerara 
que dicha oferta se ha realizado por 0,25 horas, con la valoración que 
corresponda. 

7. Disposición de Certificaciones y Autorizaciones: máximo 30 puntos 

Disposición de certificaciones y/o autorizaciones necesarias para llevar a cabo 
las tareas de mantenimiento de las distintas actividades, o en su caso, plan de 
obtención 

En todo caso, aquellas ofertas técnicas que no alcancen una puntuación mínima de 225 puntos 
serán desechadas, no pudiendo sus oferentes ser adjudicatarios.  

14.2 Oferta económico-financiera 

La oferta económico-financiera se valorará con un máximo de 550 puntos distribuidos en los 
siguientes subcriterios: 

Canon de explotación: hasta 320 puntos. 

Se asignaran 0 puntos a la oferta que ofrezca el canon de explotación igual al 

mínimo previsto en el presente pliego (353.000.000 €).La puntuación del resto 

de las ofertas se calculará mediante interpolación lineal, según las siguientes 

fórmulas: 

Cei = 320* (Xi – 353.000.000) / (Xmax (la mejor) – 353.000.000) 

Cei: puntuación obtenida por la oferta i; 

Xi: Canon ofertado por la oferta i, Estando Xi expresado en euros 

Xmax: Canon máximo ofertado 
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Coherencia y viabilidad de la propuesta económico-financiera. Hasta un máximo de 
230 puntos, por valoración conjunta de los siguientes aspectos: 

- Solidez de las hipótesis realizadas por el licitador para la elaboración del 
Plan Económico-Financiero de la concesión.  

Hasta 200 puntos. 

- Estructura financiera de la futura sociedad concesionaria.  

La mesa de contratación calificará las ofertas en orden decreciente de 
aportación de recursos. Se otorgarán 30 puntos a la oferta que 
presente un mayor ratio de cobertura de la deuda (o que prevea la 
financiación exclusivamente con recursos propios) y al resto se les 
otorgarán los puntos que resulten de una interpolación lineal entre los 
30 y los cero puntos asignados a la oferta cuyo incremento anual medio 
de cobertura de la deuda sea 1,2. 

Aquellas ofertas que en el apartado de coherencia y viabilidad de la oferta 
económico-financiera no alcancen un mínimo de 85 puntos serán desechadas, 
no pudiendo sus oferentes ser adjudicatarios. 

15. MESA DE CONTRATACIÓN 

1. De acuerdo con el artículo 235.2 del TRLCAP, para el examen y valoración de las 
proposiciones de los licitadores, el órgano de contratación estará asistido por una 
Mesa de Contratación. 

2. La composición de esta Mesa de Contratación será la estipulada en el Acuerdo del 
Consejo de Administración de AENA. 

16. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

1. Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el responsable del registro 
correspondiente expedirá una certificación relacionada de la documentación recibida 
o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que conjuntamente con aquélla remitirán 
al Secretario de la Mesa de Contratación. 

2. Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requisitos establecidos en el 
apartado anterior, 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. 
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17. CERTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

1. Finalizado el plazo de admisión de ofertas o de solicitudes de participación y una vez 
recibidas las que fueron enviadas por correo o transcurrido el plazo de diez días sin 
que se hubieran recibido, se constituirá la Mesa de contratación y procederá a la 
apertura del Sobre número 1 a efectos de su calificación. 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 
se comunicará a los interesados a que afecten, 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, concediéndoles un 
plazo no superior a cinco días naturales para que los corrijan o subsanen o para que 
presenten aclaraciones o documentos complementarios sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 22 RGCAP. 

La Mesa podrá disponer, si lo estima oportuno, que las circunstancias indicadas se 
hagan públicas mediante la publicación en dos diarios de los de mayor difusión en la 
Comunidad de Madrid para general conocimiento. De lo actuado conforme a este 
apartado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse. 

2. Serán rechazadas las proposiciones cuando no se acredite fehacientemente la 
posesión de los requisitos para contratar con las Administraciones Públicas, faltase 
alguno de los documentos requeridos en el presente Pliego respecto del sobre número 
1, o se observare en dichos documentos defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables. 

3. Una vez calificada la documentación y realizadas, si así proceden, las actuaciones que 
se indican en los apartados anteriores, el Presidente de la Mesa procederá a 
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas 
fijados en el presente PCAP, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la 
licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

4. De todo lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá 
extenderse. 

18. APERTURA DE PROPOSICIONES ADMITIDAS 

18.1 Acto público de apertura de ofertas 

1. Una vez realizadas las actuaciones previstas en la cláusula anterior, el acto público de 
apertura de las proposiciones admitidas (sobre número 2, incluyendo en el mismo el 
sobre número 2.1 y el sobre número 2.2.) se celebrará en el lugar y día señalado en el 
anuncio de la licitación. 

2. Comenzará el acto de apertura con la identificación del contrato objeto de licitación 
con referencia expresa al anuncio publicado en los boletines y diarios oficiales, 
procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su 
confrontación con los datos que figuren en los certificados expedidos por los 
responsables de las oficinas receptoras de las mismas. Hecho lo cual se dará 
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conocimiento al público del número de proposiciones recibidas y el nombre de los 
licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los 
sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones 
en que fueron entregados. 

3. En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la mesa y las 
que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o 
que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser 
custodiadas, se suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones 
oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el 
tablón de anuncios del órgano de contratación, la reanudación del acto público una 
vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma. 

4. El Presidente de la Mesa comunicará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, señalando si se observaron defectos u omisiones subsanables y si éstos 
fueron corregidos o subsanados por los interesados, y dará conocimiento a los 
asistentes del resultado de la aplicación de los criterios de selección según lo previsto 
en el artículo anterior, indicando acto seguido las proposiciones admitidas así como las 
rechazadas y las causas de inadmisión de estas últimas. 

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán 
ser abiertos. 

5. Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados 
a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen 
necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, 
pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no 
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas o el concedido para 
corrección de defectos u omisiones o para aclaraciones o aportación de documentos. 

6. Se procederá seguidamente a la apertura de los sobres que contienen las 
proposiciones de los licitadores admitidos, examinándose a continuación la 
documentación aportada. 

18.2 Actuaciones posteriores a la apertura: rechazo de proposiciones 

1. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto 
en el importe 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, no será causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de 
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. En caso de discrepancia entre 
el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en número, prevalecerá 
aquél sobre éste, salvo que de los documentos que componen la proposición se 
desprenda otra cosa. 
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2. Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitará nuevamente a los licitadores 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra 
el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos 
días hábiles siguientes al de aquel acto y se dirigirán al órgano de contratación, el cual, 
previo informe de la Mesa de contratación, resolverá sobre las mismas. 

Concluido el acto de apertura de proposiciones, se levantará acta que refleje fielmente 
lo sucedido, que será firmada por el Presidente y el secretario de la Mesa de 
contratación y por los que hubiesen hecho presentes sus reclamaciones o reservas. Las 
proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin 
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 

3. La resolución de rechazo de proposiciones a que se refiere esta cláusula podrá dictarse 
por la Mesa en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato. 

19. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

19.1 Propuesta de adjudicación 

1. A la vista de las proposiciones presentadas y, en su caso, de los informes técnicos 
correspondientes, la Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación del 
contrato en el plazo máximo de 2 meses desde la celebración del acto público de 
apertura de las proposiciones. En dicha propuesta de adjudicación señalará en todo 
caso las valoraciones que en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el 
presente pliego se realicen de cada proposición, todo ello sin perjuicio del necesario 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 RGCAP y, en su caso, del artículo 86 
TRLCAP. 

2. La propuesta de adjudicación, que será debidamente notificada, no crea derecho 
alguno a favor del empresario propuesto, frente al órgano de contratación, mientras 
no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo de éste. 

19.2 Ofertas temerarias 

Se considerarán ofertas temerarias aquellas que presenten desviaciones de más del 30% 
respecto de la media de las estimaciones de demanda de viajeros que ha sido incorporada en 
sus ofertas por todos los licitadores. 

Para determinar la concurrencia de dicha circunstancia en las distintas ofertas, se utilizará la 
hoja de cálculo anexa a este pliego que los licitadores deberán presentar en sus ofertas. 

Con carácter previo a la declaración de una oferta temeraria se otorgará a los licitadores 
presuntamente incursos en temeridad un plazo de diez días para que informen al respecto.  

19.3 Documentación a presentar 

Con carácter previo a la adjudicación por el órgano de contratación, el licitador designado 
como adjudicatario en la Propuesta de Adjudicación,  deberá presentar en el plazo de 5 días 
hábiles desde la notificación de la misma, la siguiente documentación: 
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 Certificación positiva expedida por el órgano competente de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración, de acuerdo con el 
artículo 15 RGCAP. 

 Certificación positiva expedida por el órgano competente de la Seguridad Social de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social de acuerdo con 
el artículo 15 RGCAP. 

 Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se 
refiere los artículos 13 y 14 RGLCAP se acreditará esta circunstancia mediante declaración 
responsable. 

 Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, si procede.  

 Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a 
dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su 
proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta den el 
impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la 
misma”. 

20. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

1. El Órgano de Contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato 
a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios de adjudicación, 
o declarar desierto el concurso, motivando en todo caso su resolución con referencia a 
los criterios de adjudicación expuestos en el presente Pliego, de acuerdo con el 
artículo 88.2 del TRLCAP. 

2. El contrato se adjudicará en el plazo máximo de dos meses, a contar desde que la 
Mesa de Contratación haya elevado su propuesta. Este plazo podrá ampliarse 
motivadamente por un plazo no superior a dos meses. 

De no dictarse resolución de adjudicación en el plazo máximo de dos meses desde la 
apertura del sobre 2, los licitadores admitidos al concurso tendrán derecho a retirar su 
proposición y a que se les devuelva la garantía provisional que hubiesen prestado.  

3. La resolución de la adjudicación será notificada directamente al adjudicatario, 
procediéndose respecto a los participantes en la licitación a su notificación, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 93.1 TRLCAP. 

4. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin 
que se hayan presentado, 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 adjudicación, el Órgano de 
Contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los 
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documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su 
entrega a los interesados. 
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CAPÍTULO III: ACTUACIONES PREVIAS Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

21. LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

21.1 Constitución y Estatutos de la sociedad concesionaria 

1. El licitador o grupo de licitadores que haya resultado adjudicatario se obliga a 
constituir una sociedad anónima, en un plazo máximo de 45 días, contados desde la 
fecha en que le sea notificada la adjudicación. 

2. 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. La sociedad concesionaria deberá ajustarse a las 
siguientes determinaciones: 

a. El objeto social consistirá exclusivamente en la prestación de los servicios y 
actividades relatadas en el objeto del presente Pliego. 

b. Tendrá unos fondos propios mínimos del treinta por ciento (30%). Los fondos 
propios podrán reducirse a lo largo de la vida de la concesión siempre y 
cuando se cumpla con el ratio de recursos desembolsados frente a recursos 
movilizados que establece la Cláusula 15.2.2 b) 3 de este pliego. 

c. El capital social deberá ser íntegramente suscrito en el momento de la 
constitución y desembolsado al menos en un cincuenta por ciento (50%). 

El resto del capital social habrá de desembolsarse en el plazo de nueve meses 
desde la formalización del contrato y, en todo caso, antes de la puesta en 
marcha de la infraestructura. 

d. Las acciones de la sociedad serán nominativas, sin que pueda modificarse la 
naturaleza de dichos títulos durante el periodo concesional. Para la 
transmisión de las acciones se estará a lo dispuesto en la cláusula 39. 

e. El ejercicio social será coincidente con el año natural. 

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. Se reconocerá a AENA el derecho a designar un representante permanente, 
con derecho de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración. 
Dicho representante no tendrá la condición de consejero. 

Para el ejercicio de este derecho, AENA deberá comunicar a la sociedad de 
modo fehaciente la identidad de la persona que, de modo permanente, le 
represente en las reuniones del Consejo. 
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El representante de AENA será convocado a las reuniones del Consejo en los 
mismos términos que los propios consejeros y tendrá derecho a que le sea 
facilitada la misma información. El representante de AENA podrá asistir a las 
sesiones acompañado por los asesores que estime oportunos. 

En general, al referido representante le corresponden las funciones de 
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que corresponden al 
concesionario y cuantas funciones de certificación e informe sean necesarias. 
En particular, examinará y comprobará los libros y cuentas de la citada 
sociedad e inspeccionará, en su caso, todas las instalaciones y servicios y el 
cumplimiento del plan de mantenimiento. 

3. La normativa de aplicación a las sociedades anónimas se complementará con los 
requisitos contenidos en el presente PCAP, de forma que no podrán incorporarse en 
los estatutos sociales de la sociedad concesionaria prescripciones que contravengan lo 
establecido en el presente PCAP. 

4. La sociedad concesionaria se obliga a mantener a la misma en una situación 
patrimonial saneada, evitando incurrir en los supuestos de desequilibrio patrimonial 
regulados en la Ley de Sociedades Anónimas. 

En el caso de que el adjudicatario sea un grupo de licitadores, esta obligación se 
entenderá solidaria entre todos, pudiendo ser exigido su cumplimiento 
indistintamente a todos o a varios de ellos. 

En este sentido, cuando la situación patrimonial de la sociedad concesionaria lo 
requiera, el adjudicatario deberá adoptar las medidas contempladas por la normativa 
mercantil de aplicación que estime convenientes, tendentes a sanear el patrimonio 
social, sin perjuicio de las obligaciones contraídas en relación con los fondos propios 
mínimos de la sociedad concesionaria, que se regula posteriormente. 

En todo caso, cuando las medidas adoptadas conlleven una alteración en la 
composición accionarial de la sociedad concesionaria, deberán ser objeto del 
procedimiento de autorización por AENA previsto en el presente Pliego. 

5. Los socios fundadores no se reservarán ninguna ventaja o derecho especial. 

6. La sociedad concesionaria llevará su contabilidad de conformidad con el Plan General 
de Contabilidad y con lo previsto en el presente Pliego. 

 

21.2 Recursos propios de la sociedad concesionaria  

Los recursos propios de la sociedad concesionaria estarán constituidos por los fondos propios, 
las subvenciones de capital y las diferencias positivas de cambio, los ingresos fiscales a 
distribuir en varios ejercicios y los préstamos participativos, que se verá disminuido por el valor 
de las acciones o participaciones propias. Los fondos propios de la sociedad concesionaria 
estarán constituidos por el capital suscrito, la prima de emisión, reservas por revalorización, 
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otras reservas, los remanentes de ejercicios anteriores, las aportaciones de socios para 
compensación de pérdidas y el resultado del ejercicio. 

21.3 Recursos ajenos 

1. La financiación complementaria que resulte necesaria para hacer frente para llevar a 
cabo la gestión y explotación del Aeropuerto y el pago inicial de cien (100.000.000,00) 
millones de euros y, en su caso, a los gastos financieros previstos, se sujetará a lo 
dispuesto en los artículos 253 y siguientes del TRLCAP, y será obtenida por el 
concesionario sin establecerse limitación alguna en cuanto a su naturaleza. 

2. Para ello, la sociedad concesionaria podrá recurrir a la financiación ajena, apelando al 
crédito en el mercado de capitales, hasta completar un máximo inicial setenta (70%) 
restante de la financiación requerida que complemente a los fondos propios. 

3. No podrán emitirse obligaciones cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice en 
fecha posterior al plazo de extinción de la concesión. 

4. La contratación de cualquier operación financiera de captación de recursos financieros 
ajenos por parte de la sociedad concesionaria deberá ser comunicada por escrito y, 
cuando proceda, autorizada por el Órgano de Contratación, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a otros organismos, de acuerdo con lo establecido en el 
TRLCAP.  

22. ABONO DE ANUNCIOS DE LICITACIÓN 

1. El adjudicatario deberá pagar los gastos de publicidad de la presente licitación. Esta 
cantidad está incluida en la garantía provisional a pagar por todos los licitadores de 
diez millones (10.000.000) de euros correspondientes con los gastos del proceso de 
licitación.  
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23. TOTALIDAD DE LOS IMPORTES INCLUIDOS EN ESTA CLÁUSULA. GARANTÍAS 
DEFINITIVAS  

1. Antes de la formalización del contrato, la sociedad concesionaria deberá presentar el 
resguardo acreditativo de haber constituido la  garantía definitiva a disposición de 
AENA correspondiente a cien (100.000.000,00) millones de euros.  

2. Las garantías definitivas podrán constituirse por cualquiera de los medios establecidos 
en los artículos 36 y siguientes del TRLCAP y conforme al régimen previsto en los 
artículos 55 y siguientes del RGCAP. 

3. Si tras el incumplimiento por el concesionario de cualquiera de las obligaciones 
impuestas en el contrato, se procediera, en los términos del presente Pliego, contra la 
garantía constituida correspondiente. 

4. Aprobada la recepción del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla. 

5. De no cumplirse cualquiera de los requisitos previstos en esta Cláusula por causas 
imputables al concesionario, AENA podrá declarar resuelto el contrato. 

24. PÓLIZAS DE SEGUROS 

1. La sociedad concesionaria, con carácter previo a la firma del contrato, deberá 
presentar ante AENA  la acreditación documental oportuna de haber formalizado las 
pólizas de seguros que se relacionan en el Anexo nº1 de este Pliego. 

2. Durante toda la vigencia de la concesión, el concesionario deberá justificar 
documentalmente cada ejercicio el pago de las correspondientes primas de seguros. 

3. Cualquier modificación en las pólizas, deberá ser aprobada previamente por el órgano 
de contratación y los límites asegurados se deberán actualizar anualmente de acuerdo 
con el IPC estatal del año anterior. 

25. FORMALIZACIÓN  

25.1 La formalización de la concesión  

1. La concesión se formalizará por la sociedad concesionaria en documento 
administrativo dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
adjudicación constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública a solicitud de la 
sociedad concesionaria, siendo los gastos en este caso a cuenta de la misma. 

2. El documento en el que se formalice la concesión deberá recoger el contenido mínimo 
a que se refieren los artículos 92.7 y 93.5 de la Ley 33/2003 y, en lo que proceda, el 
artículo 26 de la LCSP. 
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3. El adjudicatario deberá presentar previamente a la firma del documento de 
formalización los siguientes documentos: 

a. Poder bastante al efecto acreditativo de la representación de la persona que 
vaya a formalizar la concesión y pasaporte o documento oficial que acredite la 
identidad de la misma. El documento acreditativo de la representación deberá 
figurar, en su caso, inscrito en el Registro Mercantil. 

b. Acreditación de la constitución de garantías definitivas correspondientes. 

c. Póliza de los contratos de seguro suscritos por la sociedad concesionaria de 
conformidad con lo indicado en la cláusula 24, así como la documentación 
acreditativa del pago de las primas correspondientes. 

4. Simultáneamente a la firma del contrato, deberán ser firmados por la sociedad 
concesionaria, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y el resto de documentos que revisten carácter 
contractual, en los términos del presente Pliego, que se unirán como anexo al citado 
contrato, en los términos del artículo 71 del RGCAP. 

5. 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 misma. 

25.2 Efectos de la falta de formalización 

1. Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato 
dentro del plazo previsto en el apartado anterior, AENA 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 de Estado. En tal supuesto 
procederá la incautación de la garantía provisional y la indemnización de los daños y 
perjuicios ocasionados. 

2. Si las causas de la no formalización fueren imputables a AENA, 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 
111 letra d) TRLCAP. 
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CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

26.  EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DEL AEROPUERTO 

El concesionario estará obligado a ejecutar el plan de mantenimiento previsto y que aprobará 
AENA.  

Deberá realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones y equipos del aeropuerto, 
realizando el plan de mantenimiento acordado con AENA. 

De no realizar un correcto mantenimiento, AENA, podrá penalizar al concesionario con el 
correspondiente aumento del canon anual.  

Si AENA, con las inspecciones realizadas, no se diera cuenta de alguna infracción realizada en 
cuanto al plan de mantenimiento y que al final del periodo de concesión, tuviera un impacto 
en el estado del Aeropuerto, será descontada una cantidad de la garantía inicial realizada por 
el concesionario 

El concesionario está obligado a realizar las labores de mantenimiento, conservación y puesta 
a disposición previstas en el PPTP, de conformidad con el Plan correspondiente presentado en 
su oferta y restante documentación contractual. 

27. FUNCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS E 
INSTALACIONES 

AENA, en el ejercicio de sus correspondientes competencias, vigilarán la correcta 
conservación, mantenimiento del aeropuerto y sus instalaciones durante el periodo de 
concesión. 

Durante el periodo de explotación de la concesión, las funciones de control e inspección las 
ejercerá AENA. 

A estos efectos, AENA designará un Representante de AENA ante el concesionario para la fase 
de explotación, que será su interlocutor ante éste para las incidencias derivadas del ejercicio 
de las funciones recogidas en esta cláusula. 

Las principales funciones a realizar por el Representante de ANEA en el ejercicio de su deber 
de control e inspección son, con carácter meramente enunciativo, las siguientes: 

- Verificación del cumplimiento del plan de explotación y, en particular, del 
programa de mantenimiento propuesto por el concesionario adjudicatario. 

- Verificación de los sistemas de control. 

- Verificación de que las instalaciones del concesionario cumplen con los 
requisitos de seguridad y de inspección técnica legalmente establecidos. 
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Los tipos de inspección a realizar serán entre otros: 

- Inspección de Instalaciones. 

- Mediciones de parámetros físicos. 

- Conteos diversos. 

- Encuestas. 

- Acceso a auditorias contables y de calidad. 

- Cualesquiera que sean necesarias para la adecuada fiscalización del desarrollo 
de la explotación y del contrato de concesión que se firme. 

Es necesario puntualizar que los análisis de la información almacenada con fines de 
planificación, serán realizados por otros sistemas, o paquetes de software externos a este 
sistema. 

El concesionario está obligado a facilitar la información que posea sobre la situación de sus 
bienes y ofrecer el libre acceso a las instalaciones tanto al personal de AENA como al que 
colabore con ella y esté debidamente acreditado, para el desarrollo de sus competencias de 
inspección general del servicio. 
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CAPÍTULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

28. DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE AENA 

De conformidad con lo establecido en el presente Pliego y dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y con los efectos señalados en las Leyes, AENA ostentará las 
siguientes prerrogativas y derechos: 

a) El ejercicio de las facultades dominicales que conserva derivadas de su 
titularidad sobre los bienes de dominio público afectos a la concesión. 

b) El ejercicio de las acciones de recuperación, recobrando el uso de los 
bienes de dominio público concedidos, junto con los incorporados por 
accesión y, en su caso, las obras y mejoras que tengan la consideración de 
inmuebles por afectación y destino conforme se establece en el artículo 
334 del Código Civil. 

c) Interpretar los términos y condiciones de la concesión, modificarla y 
acordar su extinción en los casos y en las condiciones que se establecen en 
el presente pliego y en la normativa aplicable a la materia. 

d) Penalizar al concesionario en caso de incumplimiento del plan de 
mantenimiento acordado, produciéndose deducciones en la garantía 
realizada por el concesionario. En caso de incumplir el plan de 
mantenimiento y no realizar el correcto mantenimiento de la 
infraestructura, AENA, podrá retener cuantías importantes de la garantía, 
no devolviéndose la cantidad integra al final de la concesión 

e) Realizar una inspección de la realización de la correcta gestión, explotación 
y mantenimiento de las terminales 

f) Imponer con carácter temporal las condiciones de explotación del bien 
objeto de la concesión que sean necesarias para solucionar situaciones 
excepcionales de interés general, abonando la indemnización que en su 
caso proceda. 

g) Disponer de un espacio dedicado a oficinas  en el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas, cedido por el concesionario. 

h) Cobrar el canon fijado por el adjudicatario en su oferta. 

i) Cualesquiera otros establecidos en la normativa que resulte de aplicación. 
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29. DERECHOS DEL CONCESIONARIO 

Durante la vigencia de la concesión, el concesionario tendrá los siguientes derechos: 

a) Uso y disfrute de la concesión conforme a las cláusulas de la misma. 

b) Recibir, de acuerdo con lo previsto en este pliego y en el PPT, los bienes objeto 
de la concesión. 

c) Retribuirse mediante los ingresos derivados de la explotación de la concesión. 

d) Establecer el régimen tarifario de las actividades comerciales que se realicen en 
el bien objeto de la concesión, teniendo que respetar los contratos en vigor 
durante el momento de la concesión.  

e) Proponer a AENA  las mejoras o modificaciones de la concesión que estime 
convenientes en aras a una más eficaz explotación. 

f) Recabar de AENA  el auxilio necesario para garantizar el ejercicio de cuantas 
acciones sean necesarias para hacer viable los derechos del concesionario. 

g) Explotar las actividades de mantenimiento y limpieza de las terminales del 
Aeropuerto, sus actividades comerciales y gestión del mismo su reciclaje con 
carácter de exclusividad con el ámbito y extensión definidos en este pliego y de 
acuerdo a las actividades propuestas en su oferta técnica. 

h) Cualquier otro derecho reconocido en normativa que sea aplicable a esta 
concesión. 

i) Solicitar la intervención del Estado en caso de producirse un evento 
extraordinario, como catástrofe natural de carácter natural o político.  

30. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

Durante la vigencia de la concesión, se entenderán como obligaciones generales del 
concesionario, las siguientes: 

a) El uso de los bienes objeto de concesión conforme al destino indicado. 

b) La adecuada utilización y racional explotación de los bienes objeto de concesión, 
con la diligencia debida, para evitar su deterioro, y de acuerdo con las 
disposiciones que regulen su uso. 

c) La conservación de los bienes, realizando las obras de mantenimiento, 
conservación y reparación necesarias para mantener la infraestructura en 
estado adecuado para el uso al que se destina. En caso de no realizarse el 
mantenimiento  

d)  Permitir y facilitar la entrada de una tercera empresa para la realización de 
alguna obra de rehabilitación o mejora prevista por AENA, facilitándole los 
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medios necesarios para poder realizar su labor. En caso de incurrir con gastos de 
suministros, estos les serán retribuidos por parte de AENA. 

e) La custodia de los bienes. 

f) La comunicación a la entidad titular de los hechos o circunstancias que puedan 
producir daños, perjuicios o alteraciones en los bienes objeto de concesión. 

g) El pago del canon a la entidad concedente de acuerdo con lo previsto en este 
Pliego. 

h) El pago de todas las cantidades que se devenguen en concepto de tasas, 
arbitrios, impuestos y demás tributos que sean exigibles por la realización de las 
actividades descritas en su oferta técnica y/o en el PPT y por el uso y posesión 
de los bienes. 

i) Cumplir y hacer cumplir las normas de policía y de seguridad establecidas en la 
normativa que resultaren de aplicación. 

j) Facilitar un espacio en el Aeropuerto para las Fuerzas de Seguridad  Nacional y 
permitir el acceso a las instalaciones y colaborar con ellas  con el fin de facilitar 
las funciones de control, vigilancia y policía sobre el aeropuerto. 

k) Facilitar un espacio para AENA y   Permitir el acceso a las instalaciones y 
colaborar con el AENA con el fin de facilitar las funciones de control y vigilancia 
sobre la concesión al igual que podrán tener tener presencia en el aeropuerto. 

l) Obligación de la subrogación de los trabajadores de AENA, para seguir 
desempeñando las funciones que anteriormente realizaban con AENA. 

m) Cumplir todas las normas laborales y sociales y, específicamente, las relativas a 
la prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo que afecten al personal 
que preste sus servicios en el ámbito del objeto de la presente concesión. 

n)  Cumplir las normas de gestión medio ambiental que resulten de aplicación. 

o) Obtener a su costa las autorizaciones, licencias y permisos que requiera el uso 
de los bienes o la realización de las actividades a realizar sobre los mismos, 
descritas por el adjudicatario en su oferta técnica y/o en el PPT. 

p) El cumplimiento íntegro y en sus términos de su oferta técnica y económica. 

q) Explotar con medios propios los bienes objeto de la concesión, salvo 
autorización expresa de AENA. 

r) Realizar las auditorias obligatorias que se prevén en el presente Pliego. 

s) Mantener durante toda la vigencia de la concesión los compromisos derivados 
de este pliego y los asumidos en su oferta en cuanto a la estructura societaria, 
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composición del accionariado, transmisibilidad de acciones y, en general, los 
medios técnicos y financieros a que se hubiera comprometido. 

t) Indemnizar por todos los daños y perjuicios que cause a terceros, por acción u 
omisión, como consecuencia de la ocupación del bien y del desarrollo de la 
actividad, salvo que los daños sean consecuencia inmediata y directa de una 
orden emitida por AENA. Asimismo, deberá indemnizar cualquier perjuicio que 
se cause, directamente o a través de terceros con los que contrate, a AENA  por 
el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas que rigen la 
concesión y en la normativa aplicable. 

u) Mantener vigente durante el plazo de la concesión las pólizas de seguros 
establecidas en este Pliego y en el PPT. 

v) No disponer o enajenar los bienes de dominio público concedidos, ni las obras o 
mejoras que tengan la consideración de inmuebles por incorporación, 
afectación o destino. 

w) Devolver, cuando se extinga la concesión, los bienes objeto de concesión en un 
estado de conservación, como mínimo, similar al que se entregaron, salvo 
deterioro producido por el uso normal, sin perjuicio, de los efectos de la 
extinción de la concesión previstos en este pliego.De no ser así, AENA, incurrirá 
en penalizaciones sobre al garantía inicial pagada por el concesionario.  

x) Cualesquiera otras derivadas de la normativa que sea aplicable a esta concesión 
y las cláusulas de dicha concesión. 

30.1 Obligaciones del adjudicatario relativas a la constitución de sociedad 

En ejecución del presente contrato el licitador o grupo de licitadores que resulte 
adjudicatario responde, ante AENA de forma solidaria e indistinta, de las obligaciones 
asumidas en su condición de accionistas de la sociedad concesionaria previstas en la 
cláusula 21, relativas, entre otras, a los fondos propios mínimos, alteración del mismo, 
órgano de administración, representante de AENA en el mismo, mantenimiento de una 
situación patrimonial saneada, etc., así como cualquier otra que se imponga en el 
presente Pliego en tal condición de accionistas de la sociedad concesionaria. 

En caso de incumplimiento, AENA podrá dirigirse contra todos o algunos de los 
licitadores que integró la agrupación adjudicataria de manera indistinta para exigirles el 
cumplimiento de la obligación y, en su caso, el abono de las penalizaciones que el 
incumplimiento de las mismas lleve aparejado. 

31. RIESGO Y VENTURA 

El concesionario asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven tanto de la 
conservación de los bienes como de las actividades a las que se destina su explotación. Es 
decir, la totalidad de la explotación, en sus aspectos de restauración, reparación, explotación, 
conservación y financiación, se desarrolla a riesgo y ventura del concesionario. 
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En particular, y sin que tengan carácter excluyente, el concesionario asume el riesgo y ventura 
derivado de: 

a)  Las labores de la conservación de los bienes concesionados debiendo 
mantenerlos de forma continuada en adecuadas condiciones de explotación con 
sujeción a lo previsto en el presente pliego, en el pliego de prescripciones 
técnicas, en su oferta y en la propia concesión. 

b) La evolución de las condiciones financieras del mercado a lo largo del plazo 
concesional. 

c) La evolución de la demanda. 
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CAPÍTULO VI: INFRACCIONES Y PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 

32. INFRACCIONES Y PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 

32.1 Penalidades por vulneración de las obligaciones de la concesión 

La vulneración de las obligaciones contenidas en el PCAP y PPTP llevarán consigo la 
imposición a la sociedad concesionaria o, en su caso y especialmente en relación con sus 
obligaciones con la sociedad concesionaria, a los adjudicatarios, de las penalidades 
establecidas en esta cláusula, sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños 
y perjuicios que se hubieren ocasionado. 

En el caso de incumplimiento de los adjudicatarios, las penalidades se impondrán y 
exigirán de forma solidaria a todos ellos. 

El presente régimen de penalidades se aplicará por AENA independientemente de que 
los hechos que den lugar a la infracción puedan ser causa de resolución del contrato, 
cabiendo, en tal supuesto, iniciar el procedimiento de extinción anticipada del contrato 
por incumplimiento, previsto en el PCAP. 

La firma del contrato concesional por parte de la sociedad concesionaria implica la 
aceptación del régimen de penalidades recogidas en el presente pliego. 

32.2 Graduación de las infracciones 

Los incumplimientos de la sociedad concesionaria a los efectos del presente régimen de 
penalidades se clasifican en graves y leves.  

Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos de parámetros de calidad de la 
explotación serán los establecidos en el PPTP, de acuerdo con lo recogido en la cláusula 
42.8. 

32.3 Infracciones graves 

Constituyen incumplimientos graves: 

1)  En la explotación y gestión de las terminales: 

a. No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que el 
órgano de contratación pueda conocer el estado financiero del concesionario 
en cualquier momento del periodo de explotación. 

b. La falta de contratación de los seguros requeridos en presente pliegos o 
encontrarse en situación de impago de las primas debidas por ellos. 
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c. No garantizar la adecuación de la infraestructura, instalaciones y equipos 
complementarios a las normas de imagen corporativa y de cualquier otro tipo 
establecidas o que, eventualmente se establezcan, por AENA. 

d. Incumplimiento reiterado (en dos meses consecutivos o tres alternos durante 
un año natural) de prescripciones de seguridad que puedan afectar a la 
seguridad de los usuarios, del personal de operación o de mantenimiento. 

e. El incumplimiento de cualquiera de los planes incorporados en el PPTP que 
ponga en peligro la seguridad del aeropuerto y de los pasajeros. 

f. El incumplimiento de los planes incorporados en el PPTP en lo que a requisitos 
y consistencias de seguridad se refiere. 

g. No mantener y conservar todas las infraestructuras e instalaciones en un 
estado idóneo llevando a cabo las reparaciones que sean necesarias en el caso 
que esta falta de conservación, aun cuando no implique riesgo alguno para la 
seguridad y correcta prestación del servicio. 

h. Deficiencias de limpieza, desinfección y desinsectación de túnel y estación. 

i. Incumplimiento de los planes y consistencias del Plan General de 
Mantenimiento, así como retraso en la reparación de averías. Se entenderá 
como retraso los tiempos de reparación superior a 24 horas en reparaciones 
leves (que no afecten al servicio) y tiempos de reparación superiores a 2 horas 
en aquéllas que sí afecten al servicio. 

j. La obtención de medios y recursos de financiación ajenos sin sometimiento a 
los procedimientos de comunicación o, en su caso, autorización prevista en el 
PCAP y en el TRLCAP. 

k. Obstrucción de las tareas de la inspección general de la infraestructura e 
instalaciones y la desobediencia a las órdenes impartidas por escrito. 

l. La falta de puesta a disposición de los medios auxiliares, servicios y personal 
exigidos por los pliegos que regulan el presente contrato, en los términos 
establecidos por las instrucciones de AENA de acuerdo con el protocolo de 
seguridad.  

m. No informar a AENA, por escrito y con la debida antelación de las 
modificaciones o incidencias en las operaciones de conservación, 
mantenimiento y puesta a disposición. 

n. No remitir la información estadística y documental en los plazos requeridos 
por este documento y por el PPTP. 

o. Negligencia en el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en la 
normativa general y en la conservación de la obra. 
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p. Incumplimiento del plazo de presentación del plan de seguridad y salud en el 
trabajo. 

q. Las actuaciones violentas con los usuarios realizadas por los empleados del 
concesionario. 

r. Incurrir en diez incumplimientos leves en un trimestre. 

s. Incumplimiento de cualquier otro plazo u obligaciones que en los pliegos o en 
las indicaciones por resolución administrativa se consideren graves. 

3) En las obligaciones del adjudicatario o adjudicatarios en su condición de socios de la 
sociedad concesionaria: 

a. Reducción del capital social por debajo de la cifra establecida en el presente 
pliego. 

b. La infracción de las normas de organización, funcionamiento y composición de 
los órganos de administración de la sociedad concesionaria en los términos 
establecidos en el presente pliego. 

c. El incumplimiento de la obligación contemplada en el apartado 4 de la cláusula 
21.1 relativo al mantenimiento de una situación patrimonial saneada de la 
sociedad concesionaria. 

d. El falseamiento o inexactitud de los documentados aportados al órgano 
contratante para obtener la autorización de transmisión de las acciones. La 
transmisión total o parcial de las acciones de la sociedad concesionaria 
incumpliendo los requisitos establecidos en el presente Pliego. 

e. El falseamiento o inexactitud de los documentados aportados al órgano 
contratante para obtener la autorización de transmisión de las acciones. 

f. El incumplimiento de las obligaciones relativas al Representante de AENA en 
materia de convocatoria y constitución del consejo de administración de la 
sociedad concesionaria. 

32.4 Infracciones leves 

Constituyen incumplimientos leves: 

a. La falta de respeto para con el público de los empleados del concesionario. 

b. Desobediencia de las instrucciones del representante de AENA siempre que la 
misma no afecte a los resultados funcionales de la explotación o a la seguridad 
en la ejecución. 

c. Incumplimiento de los plazos del Plan de mantenimiento y conservación. 
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d. 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. 

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito o falta, AENA pondrá los hechos 
en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. 

32.5 Infracciones que podrían llevar a la incautación de parte de la garantía 
inicial del concesionario 

a. No haber realizado el correcto mantenimiento durante el periodo de 
concesión y a la hora de realizar la inspección definitiva, antes de hacer la 
entrega a AENA, tenga su consecuencia en el estado de la infraestructura. 

32.6 Penalidades 

1. Los incumplimientos de la sociedad concesionaria se sancionarán como sigue: 

a) Los incumplimientos leves serán sancionados con multa de hasta 
5.000 euros, a pagar como cuantía adicional al canon anual a pagar a 
la  administración.  

b) Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de 5.001 a 
20.000 euros, a pagar como cuantía adicional al canon anual a pagar 
a la  administración. 

c) La retención de la garantía tendrá una penalización del doble del 
coste de reparar el daño causado, debido a la falta de 
mantenimiento y su agravamiento debido a ello. 

2. La cuantía de las sanciones anualmente impuestas, individual o 
acumulativamente, durante la fase de explotación no podrá superar el 20% de 
los ingresos totales obtenidos en el año anterior. 

Para el primer año de explotación, este límite se fija en cinco millones de euros, 
dada la inexistencia de ingresos anteriores. 

3. El alcance o superación, durante dos años consecutivos de este límite podrá ser 
causa de resolución del contrato si AENA lo estima conveniente. 

32.7 Graduación de las penalidades 

En la imposición de penalidades, AENA guardará la debida adecuación entre la gravedad 
del incumplimiento y la penalidad aplicada, considerándose especialmente los siguientes 
criterios para la graduación: 

a. El número de usuarios afectados por el incumplimiento, tanto de forma 
directa como indirecta. 

b. La existencia de intencionalidad o reiteración. 



Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato de 
concesión de gestión y explotación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

 
 

44 

 

c. La naturaleza de los perjuicios causados. 

d. La reincidencia, por incurrir en el término de un año en más de un 
incumplimiento de la misma naturaleza. 

32.8 Actualización de las penalidades 

El importe de las penalidades previstas en este pliego se actualizará anualmente de 
acuerdo con el mismo índice de actualización de la tarifa técnica. 

32.9 Incumplimientos de parámetros de calidad de la explotación 

Respecto a la cuantificación de las deducciones por insuficiencia en el cumplimiento de los 
parámetros de calidad de la explotación descritos en el PPTP, se seguirá el régimen de 
deducciones que se describe en el mismo. 

32.10 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. 

32.11 Inicio del procedimiento de imposición de penalidades 

El procedimiento se iniciará de oficio por ANEA, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de petición razonada de sus servicios de inspección, por otros órganos, o 
por denuncia formulada por cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos 
mencionados. 

32.12 Instrucción del procedimiento 

Los expedientes se tramitarán por AENA  mediante la aplicación del siguiente 
procedimiento: 

1. La incoación del expediente se acordará por AENA. En la misma providencia se 
nombrará instructor y se notificará a la sociedad concesionaria la iniciación de 
expediente de imposición de penalidades. 

2. El instructor formulará pliego de cargos, que contendrá el hecho o hechos 
imputados, notificándose a la sociedad concesionaria y concediéndole plazo de 
diez para contestarlo. 

3. Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor 
formulará propuesta de imposición de penalidades, que se notificará a la 
sociedad concesionaria para que en el plazo de  diez días pueda alegar lo que 
estimen conveniente en su defensa. 
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4. La propuesta con las actuaciones se remitirá AENA que dictará la resolución. 

32.13 Ejecución de las penalidades económicas al concesionario 

Una vez determinada por AENA la imposición de dichas penalidades, éstas serán giradas al 
concesionario o, en su caso, a todos o a alguno de los socios de la sociedad, mediante la 
correspondiente liquidación que deberá ser abonada en un plazo de cinco (5) días. 

De no ser abonadas, AENA podrá proceder a la disolución del contrato  y abandono de la 
concesión por parte del concesionario. 

33. MULTAS COERCITIVAS 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 252.6 del TRLCAP, con independencia del régimen 
de penalidades impuestas, AENA podrá también imponer multas coercitivas cuando persista 
en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hubiera sido requerido previamente y 
no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El importe diario de la multa será de 3.000 euros. 



Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato de 
concesión de gestión y explotación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

 
 

46 

 

CAPÍTULO VII. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO 

34. IMPORTE DEL CANON 

La cuantía total ofertada bajo este epígrafe  durante el periodo concesional será de como 
mínimo de cinco mil  sesenta y cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil, novecientos 
cincuenta y cinco con setenta (5.064.743.955,70) euros, IVA excluido. 

De acuerdo con este pliego, el canon anual mínimo a satisfacer por el adjudicatario de la 
concesión durante el primer año de concesión es de trescientos cincuenta y tres millones 
(353.000.000,00) de euros anuales, IVA excluido. Esta cantidad del canon del primer año, 
constituirá el precio tipo de la licitación y podrá ser elevada al alza por los licitadores. El 
Impuesto sobre el Valor Añadido, deberá figurar como partida adicional e independiente en la 
oferta. 

Esta cantidad aumentará un 5% los cinco años siguientes y un 10% los años sucesivos hasta el 
final del periodo de concesión, haciendo que el total del canon a recibir por la administración 
sea de cuatro mil setecientos uno millones sesenta y dos mil y seiscientos nueve euros 
(4.701.062.609) euros, IVA excluido. 

A continuación se muestra una tabla con el desglose de las cantidades a pagar cada año por el 
concesionario. 

Años de la concesión  Canon a Pagar 

2017 353.000.000 

2018 370.650.000 

2019 389.182.500 

2020 408.641.625 

2021 429.073.706 

2022 450.527.392 

2023 495.580.131 

2024 545.138.144 

2025 599.651.958 

2026 659.617.154 

TOTAL 4.701.062.609 

 

35. PAGO DEL CANON 

El pago del canon del año 1 se efectuará al inicio del cómputo del mismo. El pago del canon de 
los restantes ejercicios se realizará en las fechas y con la periodicidad que se establezca en el 
documento en que se formalice la concesión. 

El ingreso se efectuará en la cuenta de AENA, notificando fehacientemente al mismo la 
realización de dicho pago. El retraso en el abono del canon, supondrá la generación 
automática de intereses de demora para el concesionario con arreglo a la normativa de 
morosidad aplicable. 
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35.1 Penalizaciones con su aumento del canon anual a pagar 

En caso que no se llegue a unos ciertos criterios de calidad fijados, el concesionario estará 
sujeto a aumentos automáticos del canon. 

Esta penalización se aplicará, si procede, anualmente, como un aumento del canon anual a 
pagar a la Administración. 

36.  DEDUCCIONES DE LA GARANTÍA INICIAL  

En caso de que el concesionario no devolviera el aeropuerto en buen estado y en caso de que 
no se haya realizado un correcto mantenimiento a lo largo de los años de la concesión que 
tengan su consecuencia en el mal estado del aeropuerto o de sus instalaciones, se aplicaran las 
deducciones señaladas en este pliego. 
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CAPÍTULO VIII. SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN Y MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO 

37. SUBCONTRATACIÓN 

37.1 Condiciones generales de subcontratación 

Cualquier subcontratación deberá ser puesta en conocimiento de AENA con carácter previo a 
su realización, quedando obligado el concesionario al cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones establecidos en los artículos 115 y 116 del TRLCAP. 

38. CESIÓN DEL CONTRATO 

Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula siguiente 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 AENA y con el cumplimiento de los 
requisitos legalmente exigidos en el artículo 114 TRLCAP. 

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. 

En los supuestos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas se estará a lo 
dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 265 TRLCAP. 

39. 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 AENA 
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 
AENA se pronuncie en los términos previstos en los párrafos siguientes: 

- En el caso de que la naturaleza y características de la operación impliquen que 
se produce una cesión del contrato, AENA 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 114 TRLCAP. 

- En cualquier otro caso, transcurrido dicho plazo sin que AENA haya realizado 
reparos en los términos anteriormente expuestos, se entenderá producida la 
conformidad del mismo. 
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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. 

En todo caso, la transmisión de acciones debe garantizar que se mantienen por parte de los 
accionistas de la sociedad concesionaria los requisitos de solvencia económica, financiera y 
técnica y relación de medios personales y equipos que fueron tenidos en cuenta para la 
adjudicación del contrato conforme a  los apartados c) y d) de la cláusula 13.1 del PCAP. 

40. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El órgano de contratación, una vez perfeccionado el contrato, podrá introducir modificaciones 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 101, 249.b), 250 y concordantes del TRLCAP. 
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CAPÍTULO IX. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

41. CAUSAS DE EXTINCIÓN 

La concesión demanial se extinguirá por las siguientes causas, de conformidad con la 
normativa aplicable Estatal en materia patrimonial, sin perjuicio de aquellas otras que 
pudieran establecerse en el futuro en la normativa que sea aplicable a esta concesión: 

a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción 
de la personalidad jurídica. 

b) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, 
por fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del concesionario. 

c) Caducidad por vencimiento del plazo. 

d) Rescate de la concesión, previa indemnización, en cuyo caso la entidad concedente 
podrá recuperar por si misma la plena disposición y uso del bien concedido previa 
resolución del órgano concedente en la que se justifique la existencia de razones de 
utilidad pública o interés social. 

e) Mutuo acuerdo de las partes. 

f) Falta de pago del canon, siendo causa de extinción la demora por parte del 
concesionario en el pago del canon superior a seis meses desde el vencimiento de la 
correspondiente factura.  

g) Cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesión, 
declarado por el órgano que otorgó la concesión. A estos efectos, se consideran 
incumplimientos graves el uso no conforme al destino para el que se otorgó la 
concesión. 

h) La concurrencia, tras el otorgamiento de la concesión, de alguna de las prohibiciones 
de contratación. 

i) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento. 

a) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo 

previsto en la normativa aplicable a esta materia. 

b) Renuncia en los términos establecidos en el Código Civil. 

c) Cualquier otra causa admitida en Derecho 

d)  De conformidad con el artículo 100. i) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, también 

serán causas de extinción las siguientes: 
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- No mantener los empleados anteriores que trabajaban en el Aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas. 

- El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones relativas a la adecuación, 

mantenimiento y conservación de las infraestructuras aeroportuarias objeto de 

concesión. 

- La obstrucción voluntaria y reiterada por el concesionario del control por parte de 

la entidad concedente. 

- La transmisión de la concesión o la alteración en la composición accionarial del 

concesionario sin la autorización y demás requisitos exigidos en este pliego. 

- El transcurso de un plazo superior de seis meses a la fecha de entrega de los bienes 

sin que haya tenido lugar ésta. En este caso, la extinción se acordará si así lo 

solicita el concesionario.  

- La falta de formalización de la concesión en el plazo previsto en este pliego. 

- El incumplimiento de la obligación de realizar el pago de la garantía inicial, según lo 

previsto en este Pliego. 

- El incumplimiento de la obligación de aumentar la cantidad del canon anual a 

pagar debido a la realización de alguna infracción fijada en este pliego. 

42. EFECTOS DE LA EXTINCIÓN. 

42.1  Reversión de bienes. 

Los bienes objeto de la concesión revertirán al titular dominical libres de cargas y gravámenes 
(incluidos los gastos útiles realizados por el concesionario y las mejoras que hayan podido ser 
incorporadas por éste a los bienes afectos a la concesión), restituyéndolos en perfecto estado 
de conservación. 

42.2 Comprobación del estado de los bienes. 

Extinguida la concesión, AENA iniciará un procedimiento al que se incorporará un informe en el 
que se determinará el grado de cumplimiento de las obligaciones del concesionario, la 
situación y el valor en uso de los bienes demaniales que estaban afectos a la concesión y la 
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exigencia, en su caso de las responsabilidades que procedan conforme a lo señalado en la 
normativa aplicable al Concesionario en materia patrimonial. 

42.3 Indemnizaciones. 

En el caso de que la concesión se extinga por causas imputables a AENA, esta entidad 
indemnizará además al concesionario por los daños y perjuicios que se le irroguen, que serán 
determinados atendiendo a los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir de 
acuerdo con los resultados de la explotación. 

En el caso de que la concesión se resuelva por causas imputables al concesionario, le será 
incautada la garantía inicial. 

En el caso de que la resolución se resuelva por mutuo acuerdo, se pactarán las condiciones de 
la extinción, quedando en propiedad de AENA las inversiones realizadas en los bienes 
concesionados sin que proceda indemnización alguna por ello. 
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ANEXO 1. PÓLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIAS 

 

43. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AVIACIÓN 

Que cubra la responsabilidad civil frente a terceros por daños a aeronaves, pasajeros, carga, 
equipajes e instalaciones que puedan surgir durante y por causa de la actividad dentro del 
aeropuerto. 
Asimismo este seguro deberá garantizar la responsabilidad civil que pueda derivar del uso y 
circulación de vehículos y/o maquinaria necesaria para la actividad a realizar en la zona 
restringida y/o en zona no restringida, según corresponda. 

44. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXPLOTACIÓN 

El concesionario deberá suscribir una póliza de Seguros de responsabilidad Civil Explotación 
que cubra los riesgos y daños derivados de la ejecución de la actividad objeto de concesión, y 
en el que queden cubiertos el personal que intervengan en los trabajos del objeto del presente 
Pliego con un límite de indemnización de: 1.200.000,00 € por asegurado que incluya RC 
Patronal dentro de recintos aeroportuarios, con un sublímite de 200.000,00 € por víctima. 

45.  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL LOCATIVA 

El concesionario deberá suscribir una póliza de Seguros de responsabilidad Civil Locativa que 
cubra los riesgos y daños que se puedan causar a los bienes objeto de esta concesión con una 
cobertura de 5.000.000,00 € 
Por consiguiente, el Concesionario formalizará dichas pólizas de seguros, con una duración 
igual al periodo de vigencia de la concesión, que cubra los posibles daños a la obra civil y a las 
instalaciones, así como los daños a personas o cosas que pudieran producirse con ocasión de la 
ejecución de los trabajos fruto de su actividad en el recinto aeroportuario.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO III: ANEXOS. 



Anexo 1: Hoja de resultados 
 
 

             Hipótesis 

           Inflación  2% Crecimiento del canon 

         Pasajeros año 2015 46.828.279 5% 
         Crecimiento pasajeros 4,16% 10% 
         Ingresos año 2015 785.374.852 

           Ingresos por pasajero 16,77137978 
           Gastos explotación año 2015 552.120.556 

           Crecimiento de gastos al año 1% 
           Deuda / inversión 70% 
           Tipo de Interés 6,0% 
           Impuestos 35% 
           canon a pagar a la administración  353.000.000 
           

             

               TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

                          

Factor de Inflación   1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 

Pasajeros  614.665.887 48.778.024 50.808.948 52.924.432 55.127.996 57.423.308 59.814.188 62.304.615 64.898.733 67.600.860 70.415.492 73.347.315 

Ingreso por pasajero      17,449 17,798 18,154 18,517 18,887 19,265 19,650 20,043 20,444 20,853 

 
 

           Operaciones                         

Inversión 290.000.000 110.000.000 180.000.000                   

   Deuda 203.000.000 77.000.000 126.000.000                   

   Capital 33.000.000 33.000.000 54.000.000                   

Ingresos de Explotación 11.821.968.002   886.562.462 941.944.930 1.000.787.073 1.063.305.013 1.129.728.371 1.200.301.115 1.275.282.451 1.354.947.780 1.439.589.703 1.529.519.104 

Gastos de Explotación 6.723.705.093 568.794.597 585.972.194 603.668.554 621.899.345 640.680.705 660.029.262 679.962.146 700.497.003 721.652.012 743.445.903 765.897.969 

             

             Préstamo                         

Saldo vivo (principio periodo)   0 203.000.000 201.985.000 199.955.000 195.895.000 185.745.000 159.355.000 128.905.000 98.455.000 68.005.000 37.555.000 

Saldo vivo (final periodo)   77.000.000 201.985.000 199.955.000 195.895.000 185.745.000 159.355.000 128.905.000 98.455.000 68.005.000 37.555.000 0 

Factor de amortización 100,00%   0,50% 1,00% 2,00% 5,00% 13,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 18,50% 

Amortización del principal 203.000.000   1015000 2030000 4060000 10150000 26390000 30450000 30450000 30450000 30450000 37555000 

Intereses 82.641.300   12.149.550 12.058.200 11.875.500 11.449.200 10.353.000 8.647.800 6.820.800 4.993.800 3.166.800 1.126.650 

             

  

RDSD 
calculado  

                          
9,692      

                     
5,824      

                     
3,619                        2,539                         1,7                          1,9      

                         
2,2                             2,4                           2,7                            5,0      

               



 

  

Cuenta de P&G                         

Ingresos 11.987.250.602 
 

886.562.462 941.944.930 1.000.787.073 1.063.305.013 1.129.728.371 1.200.301.115 1.275.282.451 1.354.947.780 1.439.589.703 1.529.519.104 

Gastos operación -6.723.705.093 
 

-585.972.194 -603.668.554 -621.899.345 -640.680.705 -660.029.262 -679.962.146 -700.497.003 -721.652.012 -743.445.903 -765.897.969 

Canon a pagar a la administración  -4.701.062.609   -353.000.000 -370.650.000 -389.182.500 -408.641.625 -429.073.706 -450.527.392 -495.580.131 -545.138.144 -599.651.958 -659.617.154 

EBITDA 397.200.299   -52.409.732 -32.373.624 -10.294.771 13.982.683 40.625.402 69.811.577 79.205.318 88.157.624 96.491.842 104.003.981 

Gastos Financieros intereses a pagar 82.367.250 
 

12.058.200 11.875.500 11.875.500 11.449.200 10.353.000 8.647.800 6.820.800 4.993.800 3.166.800 1.126.650 

Beneficio antes de impuestos 314.833.049 
 

-64.467.932 -44.249.124 -22.170.271 2.533.483 30.272.402 61.163.777 72.384.518 83.163.824 93.325.042 102.877.331 

Impuestos -156.002.132   0 0 0 -886.719 -10.595.341 -21.407.322 -25.334.581 -29.107.338 -32.663.765 -36.007.066 

Beneficio neto 180.432.137   -64.467.932 -44.249.124 -22.170.271 1.646.764 19.677.062 39.756.455 47.049.937 54.056.485 60.661.277 66.870.265 

             Flujo de caja                         

Caja al ppio del periodo 
  

0 114.425.718 67.963.894 41.733.622 33.230.386 26.517.448 26.517.448 26.517.448 26.517.448 26.517.448 

Flujo de la operación 276.643.992 
 

-52.409.732 -32.373.624 -10.294.771 13.095.964 30.030.062 48.404.255 53.870.737 59.050.285 63.828.077 67.996.915 

Ingresos 11.855.586.827 
 

886.562.462 941.944.930 1.000.787.073 1.063.305.013 1.129.728.371 1.200.301.115 1.275.282.451 1.354.947.780 1.439.589.703 1.529.519.104 

Gastos -6.685.021.417 
 

-585.972.194 -603.668.554 -621.899.345 -640.680.705 -660.029.262 -679.962.146 -700.497.003 -721.652.012 -743.445.903 -765.897.969 

Pago canon anual administración -4.415.421.309 
 

-353.000.000 -370.650.000 -389.182.500 -408.641.625 -429.073.706 -450.527.392 -495.580.131 -545.138.144 -599.651.958 -659.617.154 

Impuestos -156.002.132 
 

0 0 0 -886.719 -10.595.341 -21.407.322 -25.334.581 -29.107.338 -32.663.765 -36.007.066 

Flujo de la inversión -10.000.000 -110.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000 

Inversión pago de garantía  -10.000.000 -110.000.000 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000 

Flujo de la financiación -231.198.167 110.000.000 166.835.450 -14.088.200 -15.935.500 -21.599.200 -36.743.000 -48.404.255 -53.870.737 -59.050.285 -63.828.077 -194.514.363 

Aportaciones de los socios 87.000.000 33.000.000 54.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disposición de deuda 203.000.000 77.000.000 126.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendos -235.556.867 0 0 0 0 0 0 -9.306.455 -16.599.937 -23.606.485 -30.211.277 -155.832.713 

Servicio de la deuda -285.641.300 0 -13164550 -14088200 -15935500 -21.599.200 -36743000 -39097800 -37270800 -35443800 -33616800 -38681650 

             Caja al final del periodo 389.940.860 0 114.425.718 67.963.894 41.733.622 33.230.386 26.517.448 26.517.448 26.517.448 26.517.448 26.517.448 0 

             Flujo de caja del proyecto 231.198.167 -110.000.000 -52.409.732 -32.373.624 -10.294.771 13.095.964 30.030.062 48.404.255 53.870.737 59.050.285 63.828.077 167.996.915 

Flujo de caja del accionista 148.556.867 -33.000.000 -54.000.000 0 0 0 0 9.306.455 16.599.937 23.606.485 30.211.277 155.832.713 

             TIR del proyecto 10,76% 
           TIR del accionista 12,26% 
             



 

  

ANEXO II: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Aumento de la demanda  
 
 

 

            Hipótesis 

           Inflación  2% Crecimiento del canon 

         Pasajeros año 2015 46.828.279 5% 
         Crecimiento pasajeros 4,50% 10% 
         Ingresos año 2015 785.374.852 

           Ingresos por pasajero 16,77137978 
           Gastos explotación año 2015 552.120.556 

           Crecimiento de gastos al año 1% 
           Deuda / inversión 70% 
           Tipo de Interés 6,0% 
           Impuestos 35% 
           canon a pagar a la administración  353.000.000 
           

             

               TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

                          

Factor de Inflación   1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 

Pasajeros  628.390.167 48.935.552 51.137.651 53.438.846 55.843.594 58.356.555 60.982.600 63.726.817 66.594.524 69.591.278 72.722.885 75.995.415 

Ingreso por pasajero      17,449 17,798 18,154 18,517 18,887 19,265 19,650 20,043 20,444 20,853 

 
 

           Operaciones                         

Inversión 290.000.000 110.000.000 180.000.000                   

   Deuda 203.000.000 77.000.000 126.000.000                   

   Capital 33.000.000 33.000.000 54.000.000                   

Ingresos de Explotación 
12.092.209.24

3   892.297.991 951.100.428 1.013.777.947 1.080.585.913 1.151.796.525 1.227.699.916 1.308.605.341 1.394.842.433 1.486.762.549 1.584.740.201 

Gastos de Explotación 6.723.705.093 568.794.597 585.972.194 603.668.554 621.899.345 640.680.705 660.029.262 679.962.146 700.497.003 721.652.012 743.445.903 765.897.969 

             

             Préstamo                         

Saldo vivo (principio periodo)   0 203.000.000 201.985.000 199.955.000 195.895.000 185.745.000 159.355.000 128.905.000 98.455.000 68.005.000 37.555.000 

Saldo vivo (final periodo)   77.000.000 201.985.000 199.955.000 195.895.000 185.745.000 159.355.000 128.905.000 98.455.000 68.005.000 37.555.000 0 

Factor de amortización 100,00%   0,50% 1,00% 2,00% 5,00% 13,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 18,50% 

Amortización del principal 203.000.000   1015000 2030000 4060000 10150000 26390000 30450000 30450000 30450000 30450000 37555000 

Intereses 82.641.300   12.149.550 12.058.200 11.875.500 11.449.200 10.353.000 8.647.800 6.820.800 4.993.800 3.166.800 1.126.650 

             

  

RDSD 
calculado  

                        
10,128      

                     
6,881      

                     
5,369                        4,349                         3,1                          3,5                               3,9                             4,4                           4,9                            7,1      

               



 

  

Cuenta de P&G                         

Ingresos 12.257.491.843 
 

892.297.991 951.100.428 1.013.777.947 1.080.585.913 1.151.796.525 1.227.699.916 1.308.605.341 1.394.842.433 1.486.762.549 1.584.740.201 

Gastos operación -6.723.705.093 
 

-585.972.194 -603.668.554 -621.899.345 -640.680.705 -660.029.262 -679.962.146 -700.497.003 -721.652.012 -743.445.903 -765.897.969 

Canon a pagar a la administración  -4.701.062.609   -353.000.000 -370.650.000 -389.182.500 -408.641.625 -429.073.706 -450.527.392 -495.580.131 -545.138.144 -599.651.958 -659.617.154 

EBITDA 667.441.541   -46.674.203 -23.218.126 2.696.102 31.263.584 62.693.557 97.210.379 112.528.207 128.052.277 143.664.688 159.225.078 

Gastos Financieros intereses a pagar 82.367.250 
 

12.058.200 11.875.500 11.875.500 11.449.200 10.353.000 8.647.800 6.820.800 4.993.800 3.166.800 1.126.650 

Beneficio antes de impuestos 585.074.291 
 

-58.732.403 -35.093.626 -9.179.398 19.814.384 52.340.557 88.562.579 105.707.407 123.058.477 140.497.888 158.098.428 

Impuestos -240.827.901   0 0 0 -6.935.034 -18.319.195 -30.996.903 -36.997.593 -43.070.467 -49.174.261 -55.334.450 

Beneficio neto 365.847.610   -58.732.403 -35.093.626 -9.179.398 12.879.349 34.021.362 57.565.676 68.709.815 79.988.010 91.323.627 102.763.978 

             Flujo de caja                         

Caja al principio del periodo 
  

0 120.161.247 82.854.921 69.615.523 69.615.523 69.615.523 69.615.523 69.615.523 69.615.523 69.615.523 

Flujo de la operación 462.059.464 
 

-46.674.203 -23.218.126 2.696.102 24.328.549 44.374.362 66.213.476 75.530.615 84.981.810 94.490.427 103.890.628 

Ingresos 12.125.828.068 
 

892.297.991 951.100.428 1.013.777.947 1.080.585.913 1.151.796.525 1.227.699.916 1.308.605.341 1.394.842.433 1.486.762.549 1.584.740.201 

Gastos -6.685.021.417 
 

-585.972.194 -603.668.554 -621.899.345 -640.680.705 -660.029.262 -679.962.146 -700.497.003 -721.652.012 -743.445.903 -765.897.969 

Pago canon anual administración -4.415.421.309 
 

-353.000.000 -370.650.000 -389.182.500 -408.641.625 -429.073.706 -450.527.392 -495.580.131 -545.138.144 -599.651.958 -659.617.154 

Impuestos -240.827.901 
 

0 0 0 -6.935.034 -18.319.195 -30.996.903 -36.997.593 -43.070.467 -49.174.261 -55.334.450 

Flujo de la inversión -10.000.000 -110.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000 

Inversión pago de garantía  -10.000.000 -110.000.000 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000 

Flujo de la financiación -416.613.640 110.000.000 166.835.450 -14.088.200 -15.935.500 -24.328.549 -44.374.362 -66.213.476 -75.530.615 -84.981.810 -94.490.427 -273.506.151 

Aportaciones de los socios 87.000.000 33.000.000 54.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disposición de deuda 203.000.000 77.000.000 126.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendos -420.972.340 0 0 0 0 -2.729.349 -7.631.362 -27.115.676 -38.259.815 -49.538.010 -60.873.627 -234.824.501 

Servicio de la deuda -285.641.300 0 -13164550 -14088200 -15935500 -21.599.200 -36743000 -39097800 -37270800 -35443800 -33616800 -38681650 

             Caja al final del periodo 690.324.829 0 120.161.247 82.854.921 69.615.523 69.615.523 69.615.523 69.615.523 69.615.523 69.615.523 69.615.523 0 

             Flujo de caja del proyecto 416.613.640 -110.000.000 -46.674.203 -23.218.126 2.696.102 24.328.549 44.374.362 66.213.476 75.530.615 84.981.810 94.490.427 203.890.628 

Flujo de caja del accionista 333.972.340 -33.000.000 -54.000.000 0 0 2.729.349 7.631.362 27.115.676 38.259.815 49.538.010 60.873.627 234.824.501 

             TIR del proyecto 17,84% 
           TIR del accionista 21,38% 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
Disminución de la demanda. 
 

             Hipótesis 

           Inflación  2% Crecimiento del canon 

         Pasajeros año 2015 46.828.279 5% 
         Crecimiento pasajeros 4,00% 10% 
         Ingresos año 2015 785.374.852 

           Ingresos por pasajero 16,77137978 
           Gastos explotación año 2015 552.120.556 

           Crecimiento de gastos al año 1% 
           Deuda / inversión 70% 
           Tipo de Interés 6,0% 
           Impuestos 35% 
           canon a pagar a la administración  353.000.000 
           

             

               TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

                          

Factor de Inflación   1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 

Pasajeros  608.102.921 48.701.410 50.649.467 52.675.445 54.782.463 56.973.762 59.252.712 61.622.821 64.087.733 66.651.243 69.317.292 72.089.984 

Ingreso por pasajero      17,449 17,798 18,154 18,517 18,887 19,265 19,650 20,043 20,444 20,853 

 
 

           Operaciones                         

Inversión 290.000.000 110.000.000 180.000.000                   

   Deuda 203.000.000 77.000.000 126.000.000                   

   Capital 33.000.000 33.000.000 54.000.000                   

Ingresos de Explotación 11.692.776.196   883.779.682 937.513.486 994.514.306 1.054.980.776 1.119.123.607 1.187.166.323 1.259.346.035 1.335.914.274 1.417.137.862 1.503.299.844 

Gastos de Explotación 6.723.705.093 568.794.597 585.972.194 603.668.554 621.899.345 640.680.705 660.029.262 679.962.146 700.497.003 721.652.012 743.445.903 765.897.969 

             

             Préstamo                         

Saldo vivo (principio periodo)   0 203.000.000 201.985.000 199.955.000 195.895.000 185.745.000 159.355.000 128.905.000 98.455.000 68.005.000 37.555.000 

Saldo vivo (final periodo)   77.000.000 201.985.000 199.955.000 195.895.000 185.745.000 159.355.000 128.905.000 98.455.000 68.005.000 37.555.000 0 

Factor de amortización 100,00%   0,50% 1,00% 2,00% 5,00% 13,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 18,50% 

Amortización del principal 203.000.000   1015000 2030000 4060000 10150000 26390000 30450000 30450000 30450000 30450000 37555000 

Intereses 82.641.300   12.149.550 12.058.200 11.875.500 11.449.200 10.353.000 8.647.800 6.820.800 4.993.800 3.166.800 1.126.650 

             

  

RDSD 
calculado  

                          
9,481      

                     
5,312      

                     
2,773                        1,570                         1,0                          1,0                               1,2                             1,5                           1,6                            4,1      

               



 

  

Cuenta de P&G                         

Ingresos 11.858.058.796 
 

883.779.682 937.513.486 994.514.306 1.054.980.776 1.119.123.607 1.187.166.323 1.259.346.035 1.335.914.274 1.417.137.862 1.503.299.844 

Gastos operación -6.723.705.093 
 

-585.972.194 -603.668.554 -621.899.345 -640.680.705 -660.029.262 -679.962.146 -700.497.003 -721.652.012 -743.445.903 -765.897.969 

Canon a pagar a la administración  -4.701.062.609   -353.000.000 -370.650.000 -389.182.500 -408.641.625 -429.073.706 -450.527.392 -495.580.131 -545.138.144 -599.651.958 -659.617.154 

EBITDA 268.008.493   -55.192.512 -36.805.068 -16.567.538 5.658.446 30.020.639 56.676.785 63.268.902 69.124.118 74.040.001 77.784.721 

Gastos Financieros intereses a pagar 82.367.250 
 

12.058.200 11.875.500 11.875.500 11.449.200 10.353.000 8.647.800 6.820.800 4.993.800 3.166.800 1.126.650 

Beneficio antes de impuestos 185.641.243 
 

-67.250.712 -48.680.568 -28.443.038 -5.790.754 19.667.639 48.028.985 56.448.102 64.130.318 70.873.201 76.658.071 

Impuestos -117.532.210   0 0 0 0 -6.883.674 -16.810.145 -19.756.836 -22.445.611 -24.805.620 -26.830.325 

Beneficio neto 89.710.253   -67.250.712 -48.680.568 -28.443.038 -5.790.754 12.783.965 31.218.840 36.691.266 41.684.707 46.067.581 49.827.746 

             Flujo de caja                         

Caja al principio del periodo 
  

0 111.642.938 60.749.670 28.246.631 12.305.878 -1.300.157 -531.317 5.709.950 5.709.950 5.709.950 

Flujo de la operación 185.922.107 
 

-55.192.512 -36.805.068 -16.567.538 5.658.446 23.136.965 39.866.640 43.512.066 46.678.507 49.234.381 50.954.396 

Ingresos 11.726.395.021 
 

883.779.682 937.513.486 994.514.306 1.054.980.776 1.119.123.607 1.187.166.323 1.259.346.035 1.335.914.274 1.417.137.862 1.503.299.844 

Gastos -6.685.021.417 
 

-585.972.194 -603.668.554 -621.899.345 -640.680.705 -660.029.262 -679.962.146 -700.497.003 -721.652.012 -743.445.903 -765.897.969 

Pago canon anual administración -4.415.421.309 
 

-353.000.000 -370.650.000 -389.182.500 -408.641.625 -429.073.706 -450.527.392 -495.580.131 -545.138.144 -599.651.958 -659.617.154 

Impuestos -117.532.210 
 

0 0 0 0 -6.883.674 -16.810.145 -19.756.836 -22.445.611 -24.805.620 -26.830.325 

Flujo de la inversión -10.000.000 -110.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000 

Inversión pago de garantía  -10.000.000 -110.000.000 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000 

Flujo de la financiación -140.476.283 110.000.000 166.835.450 -14.088.200 -15.935.500 -21.599.200 -36.743.000 -39.097.800 -37.270.800 -46.678.507 -49.234.381 -156.664.345 

Aportaciones de los socios 87.000.000 33.000.000 54.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disposición de deuda 203.000.000 77.000.000 126.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendos -144.834.983 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.234.707 -15.617.581 -117.982.695 

Servicio de la deuda -285.641.300 0 -13164550 -14088200 -15935500 -21.599.200 -36743000 -39097800 -37270800 -35443800 -33616800 -38681650 

             Caja al final del periodo 228.243.491 0 111.642.938 60.749.670 28.246.631 12.305.878 -1.300.157 -531.317 5.709.950 5.709.950 5.709.950 0 

             Flujo de caja del proyecto 140.476.283 -110.000.000 -55.192.512 -36.805.068 -16.567.538 5.658.446 23.136.965 39.866.640 43.512.066 46.678.507 49.234.381 150.954.396 

Flujo de caja del accionista 57.834.983 -33.000.000 -54.000.000 0 0 0 0 0 0 11.234.707 15.617.581 117.982.695 

             TIR del proyecto 6,85% 
           TIR del accionista 5,75% 
            


