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ALCANCE 

 
El objeto del presente trabajo de fin de máster es realizar un estudio en profundidad 

para determinar si posible completar la carretera MP-203 empleando una colaboración 

público-privada.  

Esta infraestructura fue ejecutada casi en su totalidad bajo un esquema de concesión 

de obra pública, estando detenida durante 10 años, hasta que un fallo del Tribunal 

Supremo en un auto fechado el 22 de diciembre de 2016 dictaminó la resolución del 

contrato entre la Comunidad de Madrid y la sociedad concesionaria Alcalá O’Donnell 

S.A. Esta situación de partida, marca el análisis del nuevo proyecto en el que se 

estudiarán y desarrollarán aquellos aspectos incluidos en el marco regulatorio 

correspondiente a un estudio de viabilidad según el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. Destaca asimismo, la redacción del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, que supone la particularización del marco normativo a 

este estudio. Adicionalmente, se incluyen sendos anexos que constituyen el Estudio 

de Impacto Ambiental y el Estudio de Seguridad y Salud. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Comunidad de Madrid licitó en el año 2005 la autopista MP-203 por concurso 

público bajo un contrato de concesión de obra pública. La adjudicataria fue la 

Sociedad Alcalá O’Donnell S.A., que comenzó con la ejecución de las obras hasta 

completar un 70% del total.  

Para poder completar todo el trazado, que uniría la carretera M-224 de titularidad 

autonómica, con la R-3 de titularidad estatal, era necesario firmar un convenio entre la 

Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento. Se llegó a un acuerdo entre ambas 

Administraciones que permitía la conexión entre la R-3 con la MP-203. Sin embargo, 

en la práctica el convenio nunca se llegó a materializar el convenio debido a que la 

concesionaria Sociedad Alcalá O’Donnell S.A. se negó a aceptar una cláusula que 

obligaba a correr con los gastos de expropiación de los terrenos en caso de futura 

ampliación de la R-3. Esta último invocó la resolución anticipada del contrato por 

incumplimiento de la Administración concedente, y después de varios años en los 

tribunales, la justicia dio la razón a la concesionaria. Como consecuencia de la 

responsabilidad, la Comunidad de Madrid recupera los activos que fueron ejecutados, 

a cambio de pagar su precio de mercado al privado. 

Este trabajo de fin de máster se basa en estudiar una fórmula de colaboración público-

privada, que apoyándose en la eficiencia de los recursos privados, permita completar 

la autopista MP-203 y su posterior puesta en servicio para los usuarios. 

Para cumplir con este objetivo se ha seguido la estructura definida por el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para un estudio de viabilidad.  

El punto de partida ha sido definir el marco legal de aplicación, así como los 

antecedentes. Se ha continuado con la justificación conceptual para finalizar la 

autopista MP-203 y explotarla. A continuación se ha realizado un análisis 

socioeconómico para conocer la rentabilidad social del proyecto. El resultado de este 

análisis ha sido muy positivo, por lo que desde el punto de vista de la sociedad en su 

conjunto es más conveniente ejecutar la autopista MP-203 que abandonarla. Después 

se ha realizado un análisis de la normativa sectorial que existe a nivel autonómico para 

el desarrollo de una infraestructura que se financie por peaje duro en la zona del 

Corredor del Henares. Posteriormente se ha realizado un análisis exhaustivo de la 

legislación aplicable tanto en contratos públicos, como en fórmulas de colaboración 

público-privada para encontrar una solución óptima desde el punto de vista de la 

Comunidad de Madrid. Esta solución se ha apoyado cuatro perspectivas diferentes: 
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figura jurídica óptima, estructura accionarial, reparto de riesgos y modalidad de 

ingresos. Tras esto se concluye que lo más conveniente es un contrato mixto de obra 

pública y concesión demanial, con un sistema de peaje duro a través de una sociedad 

concesionaria de capital privado que asume la mayor parte de los riesgos del proyecto. 

En el siguiente capítulo se ha desarrolla la estructura de financiación más adecuada 

para un contrato mixto a largo plazo entre un socio privado y un socio público. Se elige 

un “project finance” como estructura de financiación. En el capítulo 7 se hace un 

análisis, una justificación y una descripción de las hipótesis, y de los resultados del 

modelo económico-financiero que se desarrolla en una hoja de cálculo anexa al 

presente trabajo. Finalmente en el capítulo 8, se estudian los riesgos más importantes 

del proyecto, y como se transfieren entre la Administración y la Sociedad 

Concesionaria. 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se establecen todos los 

aspectos de carácter contractual que sirven para definir la naturaleza del contrato, la 

presentación de proposiciones, las obligaciones y los derechos de las partes, así como 

las características del régimen económico-financiero y la extinción del contrato. 

Se ha realizado un Estudio de Impacto Ambiental que identifica las alteraciones que 

produce sobre el medio ambiente el proyecto de la MP-203, y desarrolla por un lado 

las medidas para mitigar o evitar esos impactos y por el Plan de Vigilancia Ambiental. 

El Estudio de Seguridad y Salud se realiza para analizar los riesgos que entrañan las 

distintas actividades de ejecución, conocer qué medidas colectivas e individuales se 

pueden adoptar para combatirlos y saber el coste de las mismas. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

In 2005, the Community of Madrid tendered the highway MP-203 in a public way as a 

public work concession contract. The winner of the bid was Sociedad Alcalá O’Donnell 

S.A., which started the construction works until it reached the 70% of the total planned 

works. 

This highway would connect M-224 a regional road, with the R-3 a national highway. 

To complete the highway’s layout it was mandatory to get an agreement between two 

different Administrations: the Community of Madrid and the Ministry of Public Works. 

Altough the agreement was achieved, it did not have any effects. The reason was due 

to the fact that Sociedad Alcalá O’Donnell refused to accept one condition included in 

the agreement signed by the Administrations. The concession company would have to 

pay for the expropriation of lands, in case the R-3 highway needed to be enlarged as 

the traffic increased. As a consequence, the concession company asked for the 

termination of the contract. According to it, Community of Madrid committed breach of 

contract. This took a long time before the court decision took place. It was decided that 

Sociedad Alcalá O’Donnell S.A. had the right to terminate the contract and Community 

of Madrid was forced to take back the assets that were constructed and pay for them. 

This master thesis is based on the study of public-private partnership considering the 

efficiency that comes from private capital. It aims to find out what is the best system to 

finish works on MP-203 highway and operate the infrastructure. 

The guideline used to structure the information has been taked from “Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público” which constitutes the foundation of public 

procurement in Spain. 

The departure point has consisted on defining the legal framework as well as the 

background related with the project of MP-203 highway. After that, a conceptual 

justification has been done to support the convenience of finishing the works needed in 

the highway and its operation. Then, socio-economic analysis has been conducted to 

know how the social viability performs. The results from the analysis prove that socially 

speaking it is better to build and operate the highway, rather than abandon it. At a later 

stage, the sectorial legislation has been studied to evaluate if there is a planned 

strategy to implement a toll motorway in the east of Madrid. After that, an exhaustive 

analysis has been done to find out which of the public-private partnership included in 

the Spanish legislation is the best one from the public sector perspective. To do so, a 

process has been created to take into account different aspects and criteria to assure 
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that the final solution is the most efficient according to allocation of risks, payment 

method, shareholding structure and legal form. In the end, a hybrid contract with 

payment by the users is the chosen one. Most of risks are allocated to the private 

partner. 

In chapter number six, the project finance is the finance structure chosen to implement 

a long term hybrid contract. In chapter seven, assumptions and results from the 

business case are described, analysed and justified. Finally, in the last chapter, the risk 

allocation describes how the risks are transferred between public and private partners 

to achieve optimal performance. Also main risks concerning the proyect are described. 

Administrative specifications are developed in “Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares” to set the aspects that serve to define the legal nature of the contract, the 

public bid process, the rights and duties of private and public partners involved, as well 

as the features of financial and economic regime and the contract termination. 

“Estudio de Impacto Ambiental” constitutes the environmental impact analysis. It 

identifies the impacts caused by the different activities involved within the project. It 

also takes into account the measures to protect the environment against these impacts. 

Besides that, the environmental impact analysis implements the environmental 

vigilance plan. 

“Estudio de Seguridad y Salud” constitutes the safety and healh study which identifies 

the health risks that works represent for workers. It includes team and individual 

measures to protect against these risks. Finally the study includes the budget to 

implement those measures. 
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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO REGULATORIO DE APLICACIÓN 

1.1 Introducción 

 

El presente trabajo de fin de máster tiene como objeto el desarrollo del estudio de 

viabilidad de la MP-203 de acuerdo al marco legislativo correspondiente, así como el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP. Los datos que 

así lo requieran serán consultados en la documentación del contrato de concesión 

anterior, del cual se explicarán y analizarán los aspectos relevantes en el siguiente 

apartado que han llevado a detener la ejecución de las obras. Se procederá a realizar 

un nuevo estudio de viabilidad, adaptándolo al contexto actual. Para ello se analizarán 

las distintas dimensiones de los contratos de colaboración público-privada para 

escoger aquella que ofrece un mejor encaje y una mayor eficiencia. 

1.2. Antecedentes y Contexto del Proyecto Referente 

 

El proyecto que sirve como punto de partida a este estudio de viabilidad, es una 

concesión de obra pública, cuya adjudicación se produjo en el año 2005, por parte de 

la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. La 

adjudicación aparece reflejada en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a fecha 

de 3 de octubre de 2005 (BOCM 3/10/2005). La denominación oficial del contrato es 

“Concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción, conservación 

y explotación de la obra pública de la carretera M-203, conexión de la M-100 y la N-II, 

en Alcalá de Henares, con  la M-208 y R-3, en Mejorada del Campo”. El propio título 

ya define que la concesión comprenderá el diseño, construcción, conservación y 

explotación de la carretera M-203. 

 En adelante, se usará la denominación MP-203. Si bien en los documentos oficiales 

únicamente se emplea la designación “M-203” por ser “MP-203” una denominación 

posterior a los mismos. La designación M-203 se empleará para llamar a la carretera 

del mismo nombre. 

A fin de establecer un marco en el que se puedan entender las causas que originaron 

el proyecto, su implementación y los problemas que surgieron durante la fase de 

construcción de la MP-203, a continuación se aporta de manera escueta la información 

más relevante. 

Al comienzo del siglo XXI, la construcción de obra pública estaba experimentando una 

clara expansión en el territorio español. En la Comunidad de Madrid, las autopistas 
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radiales se estaban ejecutando en un clima político, social y económico que favorecía 

este tipo de actuaciones.  

Esta comunidad autónoma desarrolla “el plan de carreteras 2002-2009”. Para lo cual 

convoca un concurso de adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de 

redacción con un valor de 420.708,471 (euros de Junio de 1999) con cargo al 

presupuesto. Entre sus objetivos está corregir los desequilibrios del sistema de 

carreteras de aquella época, de carácter radial y céntrico. Para ello se concibe una 

malla reticular con forma cuadrangular de vías, que permitirá articular el territorio de 

una manera más efectiva. 

Por su parte, el Plan Estratégico Director Regional de Ordenación de Marzo de 1999, 

contempla la conexión de la M-100 y la N-II en Alcalá de Henares y la M-208 y R-3 en 

Mejorada del Campo como una referencia para el futuro desarrollo de la región en 

términos de infraestructura. 

Es necesario añadir que durante esos años, el Gobierno de la Comunidad de Madrid 

había manifestado, en materia de infraestructuras, su deseo de llevar a cabo 

actuaciones que emplearan como fuente de financiación el pago de peaje por parte de 

los usuarios.  

Queda por tanto demostrado, que desde 1999 hasta 2005, las instituciones de la 

Comunidad de Madrid eran partidarias del desarrollo de obras viarias. En particular, 

aquellas que pudieran realizarse a través de una financiación proveniente de los 

usuarios. Así pues a fecha de 30/03/2005 se publicó en el BOCM la resolución por la 

que se hizo pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto, que 

finalmente terminó con la adjudicación del contrato de obra pública a Cintra por parte 

de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

La ejecución de las obras comenzó a finales de 2005, y su progreso fue muy notable. 

En dos años, las obras se habían completado en un 70% de lo que establecía el 

proyecto constructivo. Sin embargo, hubo 2 errores de gran calado: 

 

 

 

             

1 Fuente: BOE 5/6/1999 
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 En primer lugar, no se actuó en línea con el PCAP. De acuerdo al artículo 

28.1.6 “El Concesionario estará obligado a gestionar el otorgamiento de 

cuantas licencias y autorizaciones de cualquier Organismo público o privado 

sean necesarias para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o 

servicio de las mismas” Sin embargo, lo cierto es que adjudicatario comenzó 

con la construcción sin disponer de la licencia correspondiente a la conexión 

del futuro trazado de la MP-203 con la R-3, que es competencia del Ministerio 

de Fomento. Esto seguramente se debió a que la Comunidad de Madrid 

confiaba en alcanzar un convenio con el Ministerio, que permitiera completar la 

autopista MP-203 mientras esta, se estaba ejecutando 

 De manera similar, tampoco se obtuvo la licencia preceptiva para la 

construcción de un paso inferior bajo la línea de alta velocidad Madrid-

Barcelona. Sin embargo, aquí la situación se solventó a través de un proyecto 

modificado, cuya información pública se recogió en el BOCM (4/01/2011). Por 

lo que la MP-203 cruza la línea de alta velocidad a través de un paso inferior ya 

existente que se ejecutó para la M-206. 

Actualmente, las obras de la MP-203 están detenidas desde hace casi 10 años, a falta 

de 300 metros para conectar con la R-3. 

En un intento de buscar una solución, se retomaron las conversaciones con el 

Ministerio de Fomento, con el objetivo de desarrollar un convenio que fuera aceptado 

por todas las partes: las dos Administraciones y la dos Sociedades Concesionarias.  

Sin embargo, la sociedad concesionaria Alcalá O’Donnell S.A. que tiene como único 

accionista a la empresa Cintra, y responsable de gestionar la MP-203 se negó a 

suscribir este convenio que implicaba correr con el coste de las expropiaciones de 

terrenos para una posible futura ampliación de la R-3.  

En el año 2012 Cintra invocó la resolución anticipada del contrato a raíz de una carta 

del entonces viceconsejero Borja Carabante con fecha del 31/10/2012. En esa misiva 

el viceconsejero daba a la concesionaria 2 meses de plazo para iniciar las obras. De 

no ser así, “se iniciaría un expediente de imposición de penalidades de la garantía e, 

incluso, resolución o incautación del contrato” 

El artículo 56.2.1.1 del PCAP establece que en caso de que la Administración 

concedente rescindiese la concesión por incumplimiento del concesionario a la hora de 

obtener las licencias preceptivas que se señalan en el artículo 28.1.6, la 

Administración debería abonar “…las obras ejecutadas conforme a los proyectos 

aprobados por la Administración. Las adquisiciones de bienes necesarios para la 
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explotación autorizadas por la Administración. En el caso de que el proyecto hubiera 

sido aceptado por la Administración, el coste del proyecto y gastos de la dirección de 

la obra…” 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declaró en sentencia del 6 de febrero de 

2015, la existencia de una causa de resolución. Como consecuencia el Gobierno 

regional interpuso un recurso de casación, que fue rechazado por el Tribunal 

Supremo, en un auto fechado el 22 de diciembre de 2016. 

La consecuencia de esto es que la Comunidad de Madrid debe recuperar la gestión 

directa de los activos objeto del contrato de concesión mediante el abono de la 

responsabilidad patrimonial al concesionario.  

La situación en la que se encontraban involucradas dos Administraciones de distinto 

signo político, y dos sociedades concesionarias con unos intereses que no convergían 

dio lugar a que no fuera posible alcanzar una solución consensuada. En una primera 

etapa de las negociaciones, la comunicación entre Ministerio y Comunidad de Madrid 

fue tensa y no produjo ningún resultado, salvo posponer en el tiempo una solución que 

permitiera conectar la MP-203 con la R-3. Posteriormente, ambas entidades públicas 

tuvieron conversaciones más fluidas y se consiguió alcanzar el convenio que 

aceptaron tanto la sociedad Accesos a Madrid S.A. como el Ministerio de Fomento y la 

Comunidad de Madrid. No obstante, la Sociedad Alcalá O’Donnell S.A. no estuvo de 

acuerdo, y como no existía ninguna cláusula en el PCAP que la obligase a aceptar las 

actuaciones que resultaron de ese convenio, solicitó la resolución anticipada del 

contrato. En última instancia, los tribunales fallaron a su favor. 

La importancia que tenía la obtención de todas las licencias para ocupar los terrenos, 

pero especialmente aquellas que permitían ejecutar el enlace entre la MP-203 y la R-3, 

debería haber dado lugar a un estudio más exhaustivo de este aspecto por parte del 

PCAP que acompaña al contrato de concesión de obra pública de la autopista MP-

203. 

1.3 Marco Legislativo de Apliación 

 

A continuación, se recogen las leyes que se aplican al presente proyecto. Para lo cual 

hay que considerar los siguientes aspectos: objeto del proyecto, ámbito de aplicación, 

sector implicado y presencia a nivel autonómico de reglamentos u otra normativa 

complementaria. 
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La ley troncal que actualmente vertebra un estudio de viabilidad dentro de las 

colaboraciones público privadas, es el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, en adelante TRLCSP, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre. Debido a la importancia que reviste para la elaboración de este 

proyecto de fin de máster se cita el artículo 128.2 que establece el contenido mínimo 

de un estudio de viabilidad. 

“El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, 

informes o estudios que procedan sobre los puntos siguientes: 

a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características 

esenciales. 

b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la 

obra en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al 

planeamiento sectorial, territorial o urbanístico. 

d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la 

legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las 

alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras 

necesarias. 

e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas 

consideradas si se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las 

características de su trazado. 

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la 

obra. 

g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación 

propuesto para la construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la 

procedencia de ésta. 

h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y 

salud, en los términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en obras de construcción.” 

Por otro lado el PCAP que se incluye al final también regirá la concesión. El PCAP 

constituye una adaptación de un marco general, que es el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales, en adelante PCAG. Este último aprobado por Decreto 
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215/293 para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de 

concesión. 

Será también de aplicación el Reglamento General de Contratación Pública de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, así como la ley 

3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Esta última ha 

experimentado una serie de modificaciones: 

 Ley 11/1997, de 28 de abril, por la que se modifica la ley 3/91, de 7 de marzo, 

de Carreteras de la Comunidad de Madrid, en los aspectos relativos a la 

financiación y explotación de las mismas, así como la función de vigilancia y 

control. BOE 03/04/1998 

 Ley 14/1998, de 9 de julio, de modificación parcial de los artículos 30.1 y 31.1 

de la ley 3/91, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Esto 

supone una ligera modificación de las zonas de dominio público y de 

protección  en el caso de suelos urbanos. BOE 24/11/1998 

 Ley 18/2000, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 

(artículo 34). Esta modificación permite la introducción de nombres, marcas o 

logotipos de entidades en carteles u otros elementos a menos de 100 metros 

de la plataforma. Se busca obtener financiación que permita a la Comunidad 

de Madrid la colocación de carteles u otros elementos relacionados. BOE 

22/03/2001 

 Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (artículo 

18). En este caso la modificación busca simplificar la tramitación establecida 

en la Ley de Expropiación Forzosa. En relación a los proyectos de carreteras, 

además de la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación, la 

declaración de su urgencia quedando unificadas en una sola actuación. BOE 

18/02/2005 

 Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 

(artículos 6 y 11). En relación al artículo 6 se establece que la programación y 

realización de las obras de carreteras e infraestructura viaria puede incluirse 

en un Plan de Carreteras, que constituirá un instrumento de política sectorial. 

“A estos efectos, el Plan deberá contener las previsiones, objetivos y 

prioridades de actuación en las vías integradas en las redes de la Comunidad 

y de las infraestructuras complementarias en su caso. Una vez aprobado, y 

durante la vigencia del mismo, para la construcción de nuevas carreteras o 
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duplicaciones de calzada no previstas en el Plan, será necesaria la previa 

autorización del Consejo de Gobierno”. Por su parte el artículo 11 establece 

que “el Plan tendrá vigencia plurianual, debiendo revisarse cuando se cumplan 

las cumplan las circunstancias previstas en él o cuando se aprueben por el 

Consejo de Gobierno las Directrices de Ordenación Territorial o los Programas 

Coordinados de Actuación, en los términos previstos en el artículo anterior”. 

BOE 18/03/2009 

Una concesión demanial o de dominio público que prevalezca sobre otra figura 

jurídica, está regulada por las disposiciones recogidas en la ley 33/2003 de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Estas disposiciones son 

las que han marcado el desarrollo del PCAP. A partir de esta ley, se ha asimilado al 

contenido y la estructura del pliego tipo que tiene el Ministerio de Fomento para 

concesiones de obra pública que se adjudiquen por procedimiento abierto. 

Por su parte, también será de aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

En los casos correspondientes, las cláusulas se desarrollan en el PCAP de manera 

que se asimilan a la estructura que presentaría un pliego de si se tratara de una 

concesión de obra pública. 

1.4 Objetivos del Estudio de Viabilidad 

 

El objetivo fundamental del presente estudio es determinar si a través de una fórmula 

de colaboración público-privada que cumpliendo con los aspectos exigidos en la ley, 

permita finalizar la ejecución de la carretera MP-203 y dar comienzo a las fases de 

explotación y mantenimiento, maximizando la eficiencia para el sector público. 

Como ya se ha comentado, este estudio tiene como punto de partida un anterior 

contrato de concesión de obra pública denominado: “Concesión de obra pública para 

la redacción del proyecto, construcción, conservación y explotación de la obra pública 

de la carretera M-203, conexión de la M-100 y la N-II, en Alcalá de Henares, con  la M-

208 y R-3, en Mejorada del Campo”, del año 2005. Esto tiene tres consecuencias: 

 Los datos relativos a la demanda prevista de tráfico serán actualizados a fecha 

de la realización de este estudio. De manera análoga, las condiciones de 

financiación del proyecto serán actualizadas y en general todos aquellos datos 

que se consideren desfasados y/o que no estén en línea con el marco 

legislativo. 
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 En aquellos aspectos en los que la ejecución de las obras presentaba  

problemas respecto a la expropiación y afección a obras de titularidad estatal 

que ya han sido comentados, se realizará el presente estudio de viabilidad de 

manera que el trazado de la MP-203 no entra en contradicción con el PCAP 

que acompaña a este estudio. 

 A partir de la resolución del anterior contrato entre la Comunidad de Madrid y la 

sociedad Alcalá O’Donnell S.A., la primera debe pagar a la última los activos 

que hayan sido ejecutados en virtud de la responsabilidad patrimonial de las 

administraciones. Por lo tanto, la administración concedente del nuevo contrato 

de la MP-203 buscará aquella modalidad que sirva para paliar en la medida de 

lo posible, el déficit que se ha producido a raíz del mencionado contrato. 
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2. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA. DEFINICIÓN DE SUS 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
 

2.1. Finalidad y Justificación del Proyecto y de la Obra 

 

Para abordar este punto se va a diferenciar entre lo que ya se ha construido (proyecto 

anterior) y la obra (proyecto actual) que aún falta por terminar de ejecutar para 

completar la autopista MP-203. 

Finalidad y justificación del proyecto anterior 

La carretera MP-203 con una longitud de 13,2 km surge como una alternativa a la ya 

existente M-203, cuyo trazado recorre 17 km de longitud conectando la A-3 en 

Vallecas y la A-2 en Alcalá de Henares.  

 

ILUSTRACIÓN 1. FUENTE: EL PAÍS 
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La M-203 registra un tráfico anual de 5,6 millones de vehículos, de los cuales un 14% 

son vehículos pesados 1. Esta cifra tan notable se explica por naturaleza industrial que 

tiene la región del Corredor de Henares. Esta zona soporta más de 20000 empresas 

distribuidas en 17 municipios, lo que representa la mayor concentración industrial del 

nordeste madrileño. 

Para albergar ese tráfico la M-203 dispone de dos calzadas separadas, cada una con 

2 carriles. Dicha sección parece insuficiente en relación a la cantidad de vehículos que 

transitan por ella. 

El uso intensivo de la infraestructura ha llevado al Gobierno regional a invertir 745.000 

(euros de 2014) en obras de rehabilitación entre los puntos kilométricos 11.000 y 

17.000 de la M-203 2. Sin embargo es previsible que en un futuro sean necesarios más 

acciones de este tipo, ya que el Gobierno regional a través de su “Plan Activa 

Henares”, busca invertir 240 millones de euros, lo que según sus previsiones 

aumentaría el PIB en la región entre un 0,2% y un 0,35% 3. Esto supondría entre otras 

consecuencias un aumento del tráfico rodado y por ello un mayor uso de la M-203. 

Por lo tanto, desde un punto de vista conceptual, la razón que explica la concepción 

(como proyecto) de la MP-203, es la descongestión del tráfico rodado entre Alcalá de 

Henares y Madrid. La entrada de la autopista A-2 (también conocida como autopista 

de Barcelona), a Madrid presenta grandes retenciones en hora punta. Hasta el punto 

de que es habitual emplear media hora para cubrir 17 km. La manera de resolver esa 

situación es conectar la A-2 con la R-3. De esa manera se consigue que el tráfico sea 

más fluido y más disperso, por lo que se evitan las grandes concentraciones de 

vehículos típicas en la M-203. Además a efectos de diseño, los parámetros empleados 

han sido los correspondientes a una autopista, lo que garantiza unas altas 

prestaciones en confort y seguridad a los ciudadanos. 

Finalidad y justificación de la obra 

Desde el punto de vista del sector público es fundamental encontrar una solución al 

problema actual. A día de hoy, faltan 300 metros para enlazar la MP-203 con la R-3, y  

ejecutar las obras pertinentes. La responsabilidad patrimonial de la administración 

implica que esta debe hacer frente al artículo 56.2.1.1 del PCAP enmarcado en el  

 

             

1 Fuente: http://www.madridactiva.es/concluyen-las-obras-de-rehabilitacion-de-la-m-203/ 

2 Fuente: http://www.madridactiva.es/concluyen-las-obras-de-rehabilitacion-de-la-m-203/ 

3 Fuente: http://www.madridactiva.es/plan-activa-henares/que-es-el-plan-activa-henares/ 

http://www.madridactiva.es/concluyen-las-obras-de-rehabilitacion-de-la-m-203/
http://www.madridactiva.es/concluyen-las-obras-de-rehabilitacion-de-la-m-203/
http://www.madridactiva.es/plan-activa-henares/que-es-el-plan-activa-henares/
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anterior contrato de concesión. Por lo tanto, abandonar de manera definitiva la 

ejecución de las obras restantes desembocaría en una situación poco razonable ya 

que todo lo anterior habría consistido en un gasto público para ni siquiera terminar la 

autopista prevista. Además es deseable que la autopista se lleve a cabo en un marco 

contractual orientado a garantizar la máxima eficiencia para la Comunidad de Madrid. 

En caso de que no se terminaran de ejecutar las obras pertinentes para poner en 

servicio la carretera, se incurriría en una situación claramente desventajosa para la 

Comunidad de Madrid y para el conjunto de la sociedad.  

Para la primera porque la cantidad de inversión necesaria para terminar la 

infraestructura es reducida si se compara con la inversión que ya se ha materializado 

previamente en el anterior contrato de concesión. Y por lo tanto el coste de 

oportunidad al no aprovechar lo que ya se ha ejecutado sería muy elevado. Por otra 

parte, es muy posible que de no ejecutarse la MP-203 la opinión pública fuera muy 

crítica con las políticas de infraestructuras que se están llevando a cabo desde la 

Comunidad de Madrid. 

En lo que se refiere al conjunto de la sociedad también sería una situación 

desventajosa pues ello supondría que el uso de los fondos públicos se dedicaría 

únicamente a recuperar la gestión directa de la MP-203 inacabada y pagar al 

contratista por la ejecución de una infraestructura inoperante. Algo que resulta poco 

razonable. Además los usuarios de la M-203 no tendrían una alternativa al trazado 

actual y se verían obligados a experimentar las retenciones típicas de las horas puntas 

en esa carretera, o mayores pues como se demostrará en el apartado 3 el tráfico por 

carretera en España en estos últimos años se ha ido incrementando. 

 

2.2 Características Esenciales de las Obras 

 

Las actuaciones conducentes a finalizar las obras que darán comienzo a la fase de 

explotación y mantenimiento son poco importantes si se las compara con las obras ya 

ejecutadas provenientes del contrato de concesión anterior. 

Es destacable el hecho de que el anterior contrato de concesión de obra pública 

comprendía la construcción de 13,2 km de la autopista MP-203 que no se llegaron a 

terminar por completo. Por lo que en términos del proceso constructivo, se requieren 

dos tipos de obras. Aquellas que tiene un carácter estructural muy marcado: pasos 
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superiores, ejecución de la plataforma aún por construir y poner la capa de rodadura 

en todo el trazado. Y aquellas que tienen un carácter funcional y/o de protección.  

Las principales actuaciones divididas según dos tramos diferenciados: 

Desde las playas de peaje hasta las cuñas de conexión R-3. PK 0+000 a PK -4+0001 

 Las demoliciones y movimientos de tierras necesarias para ejecutar la 

propuesta de trazado que se desarrolla en el capítulo 5 del índice. Esto incluye 

la realización de los desmontes y terraplenes pertinentes.   

 La realización de un paso superior para enlazar la MP-203 con la R-3 en el PK 

-3+000.  

 Ejecución del tronco, los enlaces y las cuñas de conexión de acuerdo a los 

parámetros de diseño para una autopista.  

 Ejecución de la capa de rodadura 

 Obras de drenaje 

 Obras de señalización (vertical y horizontal), balizamiento y defensa. 

 Obras de reposición de servicios. 

Desde las playas de peaje hasta conexión con M-203. PK 0+000 a PK 8+000 

 Ejecución de la capa de rodadura 

 Obras de drenaje 

 Obras de señalización (vertical y horizontal), balizamiento y defensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

1 PK: Punto Kilométrico           
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3. PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO E INCIDENCIA 

ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA OBRA EN SU ÁREA DE INFLUENCIA 

Y SOBRE LA RENTABILIDAD DE LA CONCESIÓN 

3.1 Previsiones sobre la Demanda de Uso 

 

Para establecer una proyección a futuro de la demanda que puede generar la 

autopista MP-203, se dispone de un estudio de tráfico realizado para el anterior 

contrato de concesión ya descrito. Dicho estudio de tráfico fue realizado gracias a la 

información proporcionada por la Dirección General de Carreteras, en adelante DGC 

Los datos que han servido de base para esta previsión de la demanda fueron enviados 

por la DGC en fechas 31 de enero, 25 de febrero y 10 de marzo de 2005. 

Como es evidente la situación ha cambiado desde entonces. Es por tanto  necesario 

introducir modificaciones que sean realistas y fieles con el panorama actual.  

Hipótesis adoptadas 

 Plazo de explotación igual a 29 años 

 Demanda basada en un sistema de peaje duro 

 Porcentaje anual de vehículos pesados constante e igual a un 16% de los 

ligeros 
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Año 
IMD 

Ligeros 
 (veh/día) 

IMD 
Pesados  
(veh/día) 

Totales  
(veh/día) 

2008 6266 1002 7268 

2009 6266 1002 7268 

2010 6454 1033 7486 

2011 6647 1064 7710 

2012 6780 1085 7865 

2013 6916 1107 8022 

2014 7054 1129 8183 

2015 7195 1151 8347 

2016 7339 1174 8513 

2017 7486 1198 8684 

2018 7636 1222 8857 

2019 7789 1246 9035 

2020 7944 1271 9215 

2021 8103 1296 9399 

2022 8265 1322 9587 

2023 8389 1342 9731 

2024 8514 1362 9877 

2025 8514 1362 9877 

2026 8642 1383 10025 

2027 8772 1404 10176 

2028 8903 1425 10328 

2029 9037 1446 10483 

2030 9173 1468 10640 

2031 9310 1490 10799 

2032 9449 1512 10961 

2033 9591 1535 11126 

2034 9735 1558 11292 

2035 9908 1585 11493 

2036 10030 1605 11634 
 

TABLA 1: PREVISIÓN ANTERIOR DE TRÁFICO. FUENTE: PCAP “Concesión de obra pública para la redacción 

del proyecto, construcción, conservación y explotación de la obra pública de la carretera M-203, conexión de la 
M-100 y la N-II, en Alcalá de Henares, con  la M-208 y R-3, en Mejorada del Campo” 

En la tabla superior quedan recogidos los tráficos esperados año a año para la MP-

203. No obstante, esta previsión de demanda fue realizada en pleno desarrollo 

económico de España. Existen carreteras de peaje enmarcadas dentro de un sistema 

de peaje duro que actualmente registran tráficos muy por debajo de las previsiones. 

En ese sentido las radiales constituyen un claro ejemplo. Es necesario por tanto 

actualizar la previsión de la demanda a la situación actual. 

Las consideraciones asumidas para adaptar la previsión de demanda anterior a la 

actual son dos: 



Víctor Lavado Campos 
Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 Desviación de la demanda de las radiales. De manera que se asume como 

razonable que podrían haberse producido fluctuaciones similares a las que 

habría experimentado la MP-203 en caso de haber comenzado su operación 

en el año 2008.  

 Evolución del PIB de la Comunidad de Madrid en los últimos años. Se va a 

suponer que la demanda generada por la MP-203 va a depender fuertemente 

del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma. 

Estos dos aspectos serán los que se adopten como determinantes en el por qué y 

cuánto se debe modificar la previsión de la demanda de tráfico durante la fase de 

explotación enmarcada en el nuevo contrato de concesión de tipo mixto que se 

desarrolla en este estudio de viabilidad. 

Desviación de la demanda de las radiales 

El análisis y estudio de este aspecto se ha llevado a cabo a partir de la tesis doctoral 

“Análisis empírico del tráfico en las autopistas de peaje radiales 3 y 5 de Madrid” 

elaborada por Carlos Ursua Lorenz. 

Concretamente en el capítulo 6, su autor compara las previsiones de tráfico 

comprendidas dentro de los anteproyectos de la Radial 3, y 5 con el tráfico que 

posteriormente se produjo en la realidad. A modo de resumen se incluye la siguiente 

tabla: 

 

TABLA 2 DESVIACIÓN DE TRÁFICO. FUENTE: ORTEGA, BAEZA Y VASALLO, 2011 

A efectos comparativos entre las radiales y la MP-203, se ha optado por tomar como 

referencia la R-3 y dejar al margen los demás. Las razones que han motivado esta 

decisión son: su proximidad geográfica y disponer de peaje duro al igual que la MP-

203. Por último, como puede observarse en la tabla 2, existe para cada radial dos 
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perspectivas la de la administración y la de la concesionaria. Como este trabajo, se 

hace desde la perspectiva de la Administración, los datos a considerar son: 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

R-3 -56,59% -47,65% -41,04% -43,95% -50,2% -58,65% 

 

TABLA 3 ADAPTACIÓN DE LA TABLA 2. FUENTE: ORTEGA, BAEZA Y VASALLO, 2011 

Desde 2004 a 2007 normalmente se habla de años de bonanza económica. Mientras 

que 2008 y 2009 son años en los que se produjo una clara disminución de la actividad 

debido al estallido de la crisis económica. Como puede verse las desviaciones de 

tráfico son muy significativas, siendo siempre superiores a un -41%. 

Los estudios de tráfico realizado en escenarios antes de las crisis, como ya se ha 

comprobado eran demasiado optimistas. Por lo tanto es razonable esperar 

desviaciones de tráfico en caso de que la MP-203 se hubiese puesto en servicio en 

2008. 

Evolución del PIB de la Comunidad de Madrid en los últimos años 

A continuación se muestran dos gráficos que muestran la evolución en términos 

absolutos y relativos de la Comunidad de Madrid en los últimos años: 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 3. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Desde el año 2013 hasta el 2015, se ha producido un incremento importante del PIB, 

que parece va a consolidarse en los siguientes años. Actualmente este indicador se 

encuentra en niveles 2003. El incremento del PIB está relacionado de una manera 

directamente proporcional con el transporte, incluyendo el producido en carretera. Esto 

significa que desde el inicio de recuperación de la crisis el tráfico por carretera ha ido 

aumentando. Un documento a favor de esto último se halla en la siguiente tabla 

obtenida a partir de una serie histórica recopilada por el Ministerio de Fomento y la 

DGC que hace referencia a las autopistas de peaje de titularidad estatal: 
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Años 
IMD Autopistas 

Peaje 
 (veh/día) 

1995 14.304 

2000 20.330 

2001 21.019 

2002 20.809 

2003 22.048 

2004 21.144 

2005 21.664 

2006 23.072 

2007 22.993 

2008 21.664 

2009 20.306 

2010 19.245 

2011 18.417 

2012 16.641 

2013 15.976 

2014 16.352 

2015 17.392 
 

TABLA 4 IMD AUTOPISTAS DE PEAJE DEL ESTADO. FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO, SERIE HISTÓRICA 

2000-2016 

Es destacable el hecho de que el tráfico no ha dejado de aumentar desde el año 2013. 

La mayor subida corresponde al paso de 2014 a 2015 en el que se ha producido un 

aumento de un 6,5%. 

Asumiendo un grado alto de similitud entre la R-3 y la MP-203 se tiene que esta última 

probablemente hubiese registrado un tráfico significativamente inferior al previsto, en 

caso de haberla abierto a los usuarios en el año 2008. Sin embargo, actualmente el 

ciclo alcista económico, influye de manera determinante en un aumento del transporte 

por carretera y también, en un aumento del transporte por autopistas de peaje. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos aquí tratados se ha optado por variar en un 

40% a la baja, la IMD diaria para la previsión de demanda actual, en relación con la 

anterior estimación de tráfico. Este escenario es más pesimista que el del anterior 

contrato de concesión de obra pública. A efectos prácticos esto supone que en los 

últimos años de explotación para el contrato actual (aquellos con mayor volumen de 

tráfico) estarían por debajo de los primeros años de explotación en el anterior 

proyecto.  
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Año 
IMD 

Ligeros 
 (veh/día) 

IMD 
Pesados  
(veh/día) 

Totales  
(veh/día) 

2018 3759 601 4361 

2019 3759 601 4361 

2020 3872 620 4492 

2021 3988 638 4626 

2022 4068 651 4719 

2023 4149 664 4813 

2024 4233 677 4910 

2025 4317 691 5008 

2026 4403 705 5108 

2027 4492 719 5210 

2028 4581 733 5314 

2029 4673 748 5421 

2030 4766 763 5529 

2031 4862 778 5639 

2032 4959 793 5752 

2033 5033 805 5839 

2034 5109 817 5926 

2035 5109 817 5926 

2036 5185 830 6015 

2037 5263 842 6105 

2038 5342 855 6197 

2039 5422 868 6290 

2040 5504 881 6384 

2041 5586 894 6480 

2042 5669 907 6577 

2043 5755 921 6675 

2044 5841 935 6775 

2045 5945 951 6896 

2046 6018 963 6981 

 

TABLA 5 PREVISIÓN DE TRÁFICO PARA NUEVO PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.2 Incidencia de la Obra 

 

Aunque la MP-203 es una autopista concebida bajo peaje directo repercutido a los 

usuarios de la misma, tiene que resultar beneficiosa al conjunto de la sociedad. Por lo 

tanto, es necesario realizar un análisis socioeconómico que arroje un resultado 

positivo para asegurar la viabilidad de la actuación.  

En otras palabras: terminar de ejecutar la MP-203, explotarla y mantenerla tiene que 

generar unos beneficios superiores, al coste que tiene para la sociedad llevar a cabo 

este nuevo proyecto. 

El trazado proyectado para la MP-203 discurre por el seno del Corredor del Henares, 

una de las regiones de mayor importancia dentro de la Comunidad de Madrid, en 

términos económicos, demográficos, sociales y productivos.  

El Gobierno autonómico dispone de una clasificación de las carreteras que son de su 

competencia. Esta clasificación se basa en la importancia que tienen estas 

infraestructuras desde el punto de vista del tráfico que acogen. De esta manera se 

distingue entre red principal, red secundaria y red local. La MP-203 se engloba dentro 

de la red principal. Esta red tiene actualmente una longitud total de 644 km, y es la que 

soporta mayor demanda de tráfico. Las funciones de la red principal son canalizar 

desplazamientos de largo recorrido, conectando con la Red de Carreteras del Estado, 

canalizar los tráficos de tránsito a través del territorio autonómico, y por último 

materializar las conexiones de primer orden con las Comunidades Autonómicas 

limítrofes. 

Es decir, desde el punto de vista de la planificación viaria, la autopista MP-203 es un 

eje de gran importancia. Por lo tanto, su puesta en funcionamiento resultará 

fundamental para impulsar la actividad económica y la cohesión territorial en la región. 

Su misión es desdoblar la M-203 que ya experimenta una gran utilización por parte de 

los usuarios, ya sea en sentido de entrada, como de salida a la capital. Según la 

Comunidad de Madrid, esta carretera la utilizan anualmente 5,6 millones1 de vehículos, 

y es razonable esperar que la cifra crezca en base a las evidencias mostradas en el 

anterior punto sobre el crecimiento económico en el ámbito de esta Comunidad 

Autónoma además del incremento del transporte por carretera. 

             

1 Fuente: http://www.madridactiva.es/concluyen-las-obras-de-rehabilitacion-de-la-m-203/ 

http://www.madridactiva.es/concluyen-las-obras-de-rehabilitacion-de-la-m-203/
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En el estudio de tráfico más reciente publicado por la Comunidad de Madrid en el año 

2016, se facilitan datos sobre la evolución de tráfico desde el 2013 hasta el 2016: 

Carretera 

Ubicación 

P.K. 

Tipo 

Estación 
IMD 2016 IMD 2015 IMD 2014 IMD 2013 

M-203 0,5 Primaria 7544 7244 6674 6567 

M-203 6,05 Primaria 5168 5250 4857 5021 

M-203 12,62 Primaria 13118 13142 11495 10852 

M-203 16,89 Primaria 16516 15588 12882 12667 

M-203 20 Primaria 27051 - - - 

 

TABLA 6: VARIACIÓN IMD EN LA M-203. FUENTE: ESTUDIO TRÁFICO COMUNIDAD DE MADRID 

Con estos datos, se ha estimado un ritmo de crecimiento global del 0,35 % constante 

para la demanda a partir del año 2018. 

La demanda generada incluye una importante presencia de vehículos pesados, debido 

a la importancia del sector industrial en la zona, y por tratarse además, de una 

infraestructura viaria que se apoya en dos ejes muy relevantes del transporte de 

mercancías por carreteras: la A-2 y la A-3. Esta tipología de vehículos provoca una 

mayor carga y desgaste sobre el firme de la carretera, lo que resulta en un mayor 

gasto a la hora de asegurar unos niveles de calidad en la M-203. Y por tanto la 

Comunidad de Madrid, al encargarse de la gestión directa de esta última, tiene que 

emplear más fondos públicos para realizar las reparaciones. 

Por otra parte, los atascos en hora punta en la M-203 son un acontecimiento habitual, 

por lo que si parte del tráfico es desviado a la MP-203, esto se traducirá en menores 

tiempos de desplazamientos para los usuarios. 

3.3 Análisis de la Rentabilidad en términos Socio-Económicos 

 

Se entiende por análisis económico o socioeconómico aquel cuyo objetivo es 

identificar y cuantificar la contribución del proyecto (beneficios y costes) que la nueva 

infraestructura genera en la sociedad. Es decir, este análisis determina la contribución 

del proyecto al bienestar social, concluyendo con la idoneidad o no de llevar a cabo el 

proyecto. 
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La guía que se ha utilizado como orientación es la Nota de Servicio 3/2014 del 

Ministerio de Fomento. En ella se recogen, en otros aspectos, el contenido mínimo de 

un análisis socioeconómico, los actores implicados y la metodología. 

De manera genérica se deben contemplar los agentes afectados por la MP-203, y  a 

continuación se desglosan los beneficios y costes para cada uno de ellos: 

 Los usuarios de la MP-203 

 La Sociedad vehículo, también conocida como SPV, que interviene como la 

productora de la infraestructura. 

 El resto de la sociedad. Aquí se incluyen los efectos externos no internalizados 

A continuación se muestra una tabla que incluyen de manera descriptiva los beneficios 

y costes para cada uno de los grupos de agentes: 

Agente Beneficios Costes 

SPV Peajes 
Mantenimiento 

Construcción 

Usuarios 
Ahorro tiempo 

Peaje 
Ahorro combustible 

Resto sociedad 
Desarrollo económico Externalidades 

negativas2 Otros beneficios1 

   

 

TABLA 7: COSTES Y BENEFICIOS ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los aspectos que aparecen reflejados en la tabla no incluyen la totalidad de los 

efectos que implica la ejecución y posterior explotación de la autopista. Sin embargo, 

los que recogen son aquellos que tienen un mayor peso, para determinar la idoneidad 

de la actuación de cara a la sociedad.  

Al tratarse de un análisis socioeconómico es necesario obviar los efectos 

redistributivos que producen partidas como los impuestos, los peajes o el pago en 

forma del canon que el concesionario hace por beneficiarse del dominio público que le 

otorga la administración concedente. Además de eso no se pueden contabilizar dos 

veces los costes o los beneficios que se produzcan al comparar los escenarios con 

proyecto y sin proyecto.  

La inflación no se utiliza como concepto para actualizar los costes y los ingresos 

cuando se hacen análisis socioeconómicos, y debe ser sustituida por la tasa de 
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descuento social, que mide el coste de oportunidad de la sociedad al no emplearse los 

fondos en otro proyecto. 

 

El proceso a seguir para completar el análisis socioeconómico es comparar dos 

escenarios: con proyecto y sin proyecto. Para cada uno de ellos se va a estudiar el 

tráfico existente durante el periodo concesional y los efectos económicos que tienen 

los costes y beneficios que se han presentado en la tabla 4. A continuación se recogen 

las hipótesis que se han empleado para desarrollar los cálculos pertinentes. 

Hipótesis adoptadas  

 Duración de la concesión: 30 años 

 Tasa social de descuento: 5%3 

 Coste de tiempo por vehículo ligeros (2017): 31,84€/h4 

 Coste de tiempo por vehículo pesado (2017): 45,67€/h4 

 Coste de mantenimiento en la M-203 cada cinco años empezando en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

1 Otros beneficios: incluye entre otros aspectos como aumento de la productividad, aumento de las exportaciones 

etcétera. Se corresponde con el efecto multiplicador de una infraestructura. 

2 Externalidades negativas: Diversos impactos ambientales sobre flora, fauna, suelo, aire y agua pero también ruido y 
accidentes de tráfico. Se va a considerar únicamente la emisión de contaminantes. 

3: Fuente: “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”. La tasa de descuento social para el periodo 2014-
2020 se puede tomar como igual a un 5% para países de cohesión. 

4 Fuente CEDEX (proyecto HEATCO). Para los vehículos ligeros se ha tomado una distribución 80/20 de viajes por 
trabajo y por ocio.  
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3.2.1 Análisis desde la perspectiva del tráfico 

Para estudiar el comportamiento del tráfico en los dos escenarios se considera que 

este se va a distribuir exclusivamente entre la M-203 y la MP-203. Aunque esto implica 

simplificar ligeramente la realidad, se considera que este reparto de tráfico es 

razonable y sirve al propósito del presente estudio. 

Los conductores que utilicen normalmente la M-203, pueden seguir la misma ruta 

cuando se abra la MP-203 al tráfico, o bien cambiar de trayecto usando esta última. 

Pero parece poco probable que por empezar a operar la MP-203 un conductor 

tradicional de la M-203 empiece a usar otro modo de transporte como el tren.  

Únicamente se van a analizar los costes y los beneficios que se produzcan a lo largo 

del recorrido de ambas carreteras. Es cierto que un hipotético conductor, se puede 

beneficiar también del ahorro de tiempo en los accesos y salidas si el tráfico es fluido. 

Sin embargo, estos efectos son pequeños comparados a los que se producen en la 

MP-203 y en la M-203, y se considera que el hecho de no estudiarlos no va a modificar 

en gran medida los resultados obtenidos. 

 Escenario sin proyecto 

En este escenario únicamente se encuentra en servicio para los usuarios la carretera 

M-203. Esta carretera experimenta fuerte retenciones a la salida y a la entrada de 

Madrid en las horas punta.  

De cara a la estimación de tráfico a partir del año 2018 se considera como valor 

razonable un aumento anual del 0,35% de la IMD, debido a que es una carretera muy 

utilizada por los conductores y realmente no dispone de una capacidad suficiente para 

albergar crecimientos de tráfico mayores. 
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ILUSTRACIÓN 2: TRAZADO M-203 (AZUL). FUENTE: GOOGLE MAPS 

La velocidad media en esta carretera es igual a 70 km/h (calculada con Google Maps) 

por lo que el tiempo necesario para cubrir los 21 km de longitud de la M-203 será igual 

a 0,30 horas o 18 minutos. 

 Escenario con proyecto 

En este caso la M-203 y la MP-203 se encuentran abiertas al tráfico. Se va a suponer 

que la demanda para la autopista de peaje estará constituida por los vehículos que 

dejen de utilizar la M-203 debido a las ventajas que aporta en términos de tiempo y de 

combustible ahorrado.  

La MP-203 va a tener la demanda que ya se ha comentado en el anterior apartado de 

este capítulo. En cuanto a la M-203 los vehículos podrán transitar por ella de una 

manera más fluida gracias a la descongestión que produce el desdoblamiento de la 

MP-203. 

El crecimiento esperado para la MP-203 se va a suponer igual a un 0,35% de la IMD. 

Aunque en este escenario se puede especular con crecimientos de tráfico mayores en 

esta carretera porque ahora la conducción será más fluida, hay que tener en cuenta 

que esta región de la Comunidad de Madrid utiliza el coche como modo de transporte 

predominante por lo que no es razonable esperar que número de conductores se 

dispare en la M-203, porque se vaya a abrir la MP-203.Las velocidades que se han 

considerado para ambas carreteras son: 
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 MP-203: al diseñarse con parámetros de autopista la velocidad que van a llevar 

los conductores de vehículos ligeros será igual a 120km/h, mientras que en el 

caso de los vehículos pesados estos llegarán a 100km/h. 

 M-203: como parte de los vehículos que antes utilizaban esta carretera ahora 

utilizan la autopista de peaje, esto provoca que la velocidad media ascienda a 

80 km/h. 

 

 

ILUSTRACIÓN 3: TRAZADO MP-203 (ROJO). FUENTE: GOOGLE MAPS 

El tráfico para el escenario sin proyecto y con proyecto se muestra en las 

correspondientes pestañas del archivo Excel correspondiente al estudio 

socioeconómico. 

3.2.2 Análisis desde la perspectiva de las inversiones 

En la Nota de Servicio 3/2014 del Ministerio de Fomento se establecen una serie de 

fórmulas y de valores que se han empleado para monetizar los costes y los beneficios 

que corresponden a los agentes presentados en la tabla 7. 

 Coste de tiempo anual para vehículos ligeros y pesados 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒(€) = 𝑇 𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑥 𝐼𝑀𝐷𝑖𝑗 𝑥 365 

Siendo: 

- T: el tiempo empleado para recorrer la carretera 

- IMDij: la intensidad media diaria en el año “i” para el tipo de vehículo “j”  

 Coste del combustible 

Para calcular el coste del combustible en primer lugar hay que cuantificar cuanto se 

consume en los trayectos correspondientes a cada una de las carreteras. A 

continuación ese consumo se extiende al periodo anual y por último se le asigna un 

precio al combustible para conocer el impacto económico. 

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑥 𝑃𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑥 (0,804 +
12,66

𝑉
) 

Siendo: 

- Ccomb: el coste del consumo de combustible de un vehículo a una cierta 

velocidad 

- V la velocidad  

- Consumo: medido en l/km. Para los vehículos ligeros se establece un valor de 

5,5 l/100 km y para los vehículos pesados un valor de 32l/100 km1 

- Pneto: es el precio del combustible libre de impuestos en €/l. En la Nota de 

Servicio 3/2014 del Ministerio de Fomento se establece asciende a 0,74 €/l de 

gasóleo y 0,686 €/l de la gasolina sin plomo para Noviembre de 2013. No 

obstante para este estudio socioeconómico se va a utilizar un único valor igual 

a 0,71€/l. 

 Coste de emisión de CO2 

Las partículas contaminantes que emiten los vehículos son principalmente los óxidos 

de nitrógeno (NOX), los óxidos de azufre (SOX) el monóxido de carbono (CO) y el 

dióxido de carbono (CO2). Aquí se va a calcular el coste de emisión producido por el 

dióxido de carbono. 

𝐸𝐶𝑂2 
= 44,011 𝑥 

𝑄

12,011 + 1,008𝑟𝐻/𝐶
 

             

1 Fuente IDAE: Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía 
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Siendo: 

- ECO2: Emisiones anuales de CO2 expresadas en toneladas 

- Q: Consumo de carburante anual expresado en toneladas 

- rH/C: relación entre el número de átomos de hidrógeno y carbono del 

carburante. Se toma un valor igual a 1,96. 

Una vez se cuantifican las emisiones que se producen, estas pueden valorarse en 

términos económicos acudiendo a los mercados de derechos de emisión. En la nota 

del Ministerio de Fomento se pone como ejemplo SENDECO2 (Sistema Electrónico de 

Negociación de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono) donde el precio por 

tonelada de CO2 es igual a 4,78€.  

A partir de aquí se puede establecer el valor de las emisiones que produce cada tipo 

de vehículo. En primer lugar se fija el consumo de combustible de un vehículo ligero 

(50 g/km) y el de un vehículo pesado (300 g/km). Por otro lado la combustión de 1 

tonelada de carburante equivale a la emisión de 3,15 toneladas de CO2 por lo que con 

estos datos se puede sacar los costes de emisión para ligeros y pesados: 

- Coste de emisión CO2 para vehículos ligeros= 0,00075 €/km 

- Coste de emisión CO2 para vehículos pesados= 0,0045 €/km 

3.3.1 Cálculo y conclusiones. 

Todos los datos que se han justificado y expuesto anteriormente, así como las 

fórmulas que se han incluido sirven para poder calcular la rentabilidad desde el punto 

de vista de la sociedad en las situaciones con proyecto y sin él. 

El cálculo se ha realizado mediante la figura del valor actual neto (VAN), con una tasa 

de descuento igual a la tasa de descuento social. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 
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SITUACIÓN SIN PROYECTO: M-203 

Inversión 0,00 € 

Mantenimiento 9.650.981,46 € 

Coste tiempo 860.383.074,11 € 

Coste de combustible 114.833.956,57 € 

Coste de emisión CO2 2.273.470,35 € 

TOTAL VAN - 987.141.482,48 €  
 

TABLA 8: RESULTADO SOCIOECONÓMICO SIN PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

SITUACIÓN CON PROYECTO: MP-203 & M-203 

Inversión 13.085.338,72 € 

Mantenimiento 29.762.016,97 € 

Coste tiempo 658.399.556,63 € 

Coste de combustible 102.133.900,92 € 

Coste de emisión CO2 2.091.053,47 € 

TOTAL VAN - 805.471.866,71 €  
 

TABLA 9: RESULTADO SOCIECONÓMICO CON PROYECTO. FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

A la vista de estos resultados, se concluye que para la sociedad resulta rentable la 

implantación de un nuevo proyecto que sirva para finalizar la ejecución de la autopista 

MP-203, y su puesta en servicio. Es cierto que llevar a cabo este proyecto supondrá 

un mayor gasto en las partidas de inversión (es decir construcción), y mantenimiento. 

Pero este incremento, se traduce en un ahorro de los costes de más de 180 millones 

de €, si se decide llevar a cabo el contrato objeto de este estudio. 

En caso de ejecutarse la MP-203, las conclusiones obtenidas del análisis 

socioeconómico son las siguientes: 

 Desarrollo de la red de infraestructuras en la zona del Corredor del Henares 

impulsando el crecimiento económico y la competitividad, con la consiguiente 

creación de puestos de trabajo en la fase de construcción y en la fase de 

explotación. 

 Contribución a la cohesión social, económica y territorial, obteniendo una 

mayor vertebración y accesibilidad en el territorio. 

 El desdoblamiento de la M-203, gracias a la nueva autopista de peaje, permitirá 

incrementar su nivel de servicio, disminuyendo la congestión. Esto repercutirá 

en una reducción en los tiempos de desplazamiento de los usuarios, así como, 

en el ahorro de combustible. 
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 Como consecuencia del punto anterior, se producirá una mejorar del medio 

ambiente y un menor impacto a causa de la contaminación producida por el 

CO2. 

 Se dota al usuario de la capacidad de elegir entre una carretera nacional o una 

autopista con peaje. 

 Aunque no se ha tenido en cuenta en el cálculo socieconómico, la puesta en 

servicio de la MP-203 mejorará la seguridad vial preexistente debido a que se 

diseña con parámetros de autopista consiguiendo una conducción más segura 

y más cómoda. 
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4. VALORACIÓN DE DATOS E INFORMES QUE HACEN 

REFERENCIA AL PLANEAMIENTO SECTORIAL, TERRITORIAL O 

URBANÍSTICO 
 

En el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se establece en el artículo 

26.5 “las competencias plenas relativas a las carreteras cuyo itinerario se desarrolle 

íntegramente dentro del territorio de la Comunidad de Madrid”.  

La primera ley que se desarrolló para regular las carreteras apareció en 1991, la ley de 

Carreteras de la Comunidad de Madrid. En lo referente al planeamiento la ley 3/1991 

afirma “la programación y realización de las obras de carreteras e infraestructura viaria 

podrá incluirse en un Plan de Carreteras, que constituirá el instrumento jurídico de la 

política sectorial”. En caso de que se redacten, estos planos “deberán contener las 

previsiones, objetivos y prioridades de actuación en las vías integradas en las redes de 

la Comunidad y de las infraestructuras complementarias, en su caso” 

Los sistemas de colaboraciones público-privadas has sido empleados en algunos 

proyectos de gran importancia: el proyecto de construcción de la M-45, así como los 

de la duplicación de las carreteras M-511 y M-501, entre la M-40 y la M-52. 

El Plan de Carreteras de la Comunidad para el periodo 2002-2009 incorporó dentro de 

su ámbito de actuación 3 licitaciones de proyectos bajo esquemas de colaboraciones-

público-privadas dentro de las que se encuentra la MP-203, que destaca por ser la 

primera actuación que se financie por peaje directo. Esta autopista ya era contemplada 

dentro del Plan Estratégico Director Regional de Ordenación de la Comunidad de 

marzo de 1999. 

En un momento anterior a la aprobación definitiva del Plan de Carretera de Madrid 

2002-2009, el avance del Plan estima como necesario corregir los defectos del 

sistema radiocéntrico y propone diseñar una serie de ejes de comunicación que 

formen cuadrículas para vertebrar el territorio. 

Estas cuadrículas formarán una malla reticular que canalice los grandes 

desplazamientos y además cohesione y articule el territorio. Cada una de las 

cuadrículas tiene un módulo, a efector orientativos, de unos 5 km. Si bien, ese valor 

aumentará en aquellas zonas con una menor densidad urbanística. 

El sur de Madrid y el Corredor del Henares son las regiones metropolitanas de mayor 

importancia en la Comunidad de Madrid. Actuaciones como la MP-203 tienen un 
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carácter transversal que contribuyen a canalizar y diversificar el tráfico entre estas dos 

regiones. 

En lo que concierne al del Plan Estratégico Director Regional de Ordenación de la 

Comunidad, consideraba a la MP-203, conexión de la M-100 y la N-II en Alcalá de 

Henares con la M-208 y R-3 en Mejorada del Campo como una línea de fuerza. Según 

este documento línea de fuerza significa referencia alrededor de la que se produciría 

un futuro desarrollo de la región. La MP-203 junto con otras carreteras formaría el  Eje 

del Este que sería una de las principales líneas de fuerza de la Comunidad de Madrid. 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA 
 

En el anterior contrato de concesión de obra pública entre la Consejería de 

Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y Cintra, el PCAP 

establecía que el órgano de contratación ponía a disposición de los licitadores una 

serie de documentos entre los que se incluía “Proyecto de Trazado aprobado por la 

Administración” anexado al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas y 

Económicas, llamado “Carretera M-203. Conexión de la M-100 y la N-II en Alcalá de 

Henares con la M-208 y R-3 en Mejorada del Campo”. Este proyecto de trazado sirvió 

de base para las distintas ofertas de proyecto constructivo que presentaron los 

licitadores. Su tramitación estuvo sujeta a información pública a través del BOCM, y 

por tanto la ciudadanía fue invitada a participar en la toma de decisiones. Por otra 

parte, las Declaraciones de Impacto Ambiental emitidas sirvieron como garantía de 

que el trazado era viable desde un punto de vista ambiental. 

No obstante, el trazado de la MP-203 a día de hoy está prácticamente terminado en su 

totalidad. Lo que falta por completar es la conexión con la R-3, una construcción que 

comprende 300 metros de longitud. Esto implica que no existen alternativas 

importantes de trazado, entendiendo como tales aquellas que puedan tener un 

impacto significativo desde el punto de vista técnico en el proyecto constructivo que se 

requiere para finalizar la MP-203. Al final del presente capítulo se incluyen dos planos 

que muestran el trazado antes y después de ser modificado para permitir el paso 

inferior de la MP-203 en la línea de Alta Velocidad junto a la M-206. 

El objeto de este capítulo es determinar las características de un modelo contractual 

que encajando con la situación actual de la MP-203, permita en un futuro su 

explotación brindando un servicio de transporte de calidad en la zona del corredor del 

Henares. Empleando la experiencia previa del anterior contrato de concesión de obra 

pública, se  busca desarrollar una fórmula más eficiente que teniendo en cuenta las 

circunstancias que han cambiado redunde en el bienestar social. 

Para lograrlo se van a estudiar cuatro aspectos, que en conjunto constituyen el 

contrato que se ha considerado más favorable para relanzar la MP-203: 
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FIGURA 1: 4 DIMENSIONES DE LA SOLUCIÓN ÓPTIMA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Figura Jurídica: constituye el soporte legislativo que va a regir el contrato. 

Estructura de riesgos: su construcción se basa en el criterio de asignar el riesgo a la 

parte mejor preparada para gestionarlo. De esta manera se reduce la probabilidad de 

que se materialice el riesgo, y en caso de que lo haga, de que su impacto sea meno. 

Modalidad de ingresos: analiza qué tipo de peaje se va aplicar en sombra o directo. 

Estructura accionarial: determina si el capital implicado en la ejecución del proyecto va 

a ser público, privado o mixto. 

Antes de entrar en profundidad en los anteriores aspectos es importante establecer las 

hipótesis de partida y su justificación, de esa forma se genera una base sólida 

conceptual que permita la selección de la mejor solución. 

5.1 Hipótesis 

 

Se consideran dos hipótesis: 

 Cualquiera que sea la modalidad contractual se mantendrá el sistema de peaje 

directo. 

 Con independencia de la modalidad contractual, al responsable de gestionar la 

MP-203 le será transferido el riesgo de demanda sin mitigar. No se contempla 

el pago por disponibilidad. 

FIGURA JURÍDICA ESTRUCTURA DE RIESGOS 

MODALIDAD DE INGRESOS ESTRUCTURA ACCIONARAL 

NUEVO 
CONTRATO 
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El sistema de pago contemplado para este estudio de viabilidad será por peaje directo. 

Se quiere mantener la coherencia con la idea inicial de ejecutar una infraestructura 

que se financie a través de este sistema. La previsión de demanda planteada en el 

punto 3 de este estudio de viabilidad se basa en que los futuros usuarios van a pagar 

el peaje de manera íntegra. En el caso de un peaje sombra, la demanda en la MP-203 

sería superior a la que se ha reflejado. Se considera que los estudios de demanda 

fueron calculados para optimizar el nivel de peajes a pagar, que se muestra en el plan 

económico-financiero. 

En un peaje en sombra es la administración la encargada de abonar al concesionario 

por el uso generado por los vehículos en la infraestructura, lo cual entra en conflicto 

con unos de los criterios del análisis: evitar en la medida de lo posible que las 

actuaciones inversoras contempladas en el nuevo contrato repercutan en el erario 

público. El peaje en sombra supondría aumentar el déficit y el endeudamiento de la 

Comunidad de Madrid. Además, el  pago por peaje directo supone implantar la política 

de “quien contamina paga”, que se aplica a empresas que causen daños 

medioambientales, y que se manifiesta en la directiva 2004/35/CE 

La segunda hipótesis vincula el derecho de explotación de la autopista MP-203, con el 

riesgo de demanda sin mitigar. La consecuencia inmediata de esto es que no se 

contempla un escenario con el concesionario encargado de mantener y conservar la 

infraestructura y percibiendo como contraprestación un pago de disponibilidad por la 

administración. Esta última, por su parte ingresaría la caja generada por la explotación 

a través del peaje directo que se cobre a los usuarios.  

La razón para establecer esta hipótesis de partida guarda relación con la transferencia 

y gestión de los riesgos que se desprenden de ejecutar, mantener y explotar la MP-

203. Se busca vincular el derecho a explotar la autopista, con el riesgo de 

disponibilidad que conlleva gestionarla de manera directa además del riesgo de 

demanda. De esta manera se consigue incentivar de una manera directa, proporcional 

y visible al encargado de lidiar con el riesgo de mantener la infraestructura a través de 

los peajes que ingresará gracias a su aprovechamiento económico. La principal 

propuesta de valor de autopista MP-203 es un ahorro del tiempo de desplazamiento, 

que se consigue con unos parámetros de calidad y de seguridad superiores a los de 

otras carreteras. Es razonable suponer que si existe un buen gestor de la autopista, 

los incentivos que perciba estén en línea gracias a los peajes que genere su 

actuación. En definitiva, el riesgo de disponibilidad y el riesgo de demanda reciben 

como contraprestación los pagos que generen los usuarios en la nueva autopista. Las 
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hipótesis de partida permiten a través de la justificación seleccionar como fórmula de 

pago el peaje directo por parte de los usuarios y descartar el peaje en sombra. 

5.2 Figura Jurídica y Estructura de Riesgos 

 

Para determinar la figura jurídica elegida se va a entrar en un análisis de las distintas 

alternativas de modelo contractual o no contractual que se pueden plantear a través de 

todas las opciones reconocidas en el marco legislativo español, concretamente el 

TRLCSP y la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. El proceso que se 

va a seguir consiste en estudiar cada una de ellas dentro del contexto actual, 

considerando la influencia que ha tenido la resolución del anterior proyecto para la 

administración. El esquema de decisión se muestra en la siguiente figura: 

 

 

FIGURA 2 ESQUEMA DE DECISIÓN. FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

La solución conceptual elegida será la que cumpla con los siguientes criterios: 

1. Colaborar en la medida de lo posible con el pago de la deuda contraída por la 

Comunidad de Madrid en el anterior proyecto como consecuencia de la 

responsabilidad patrimonial de la administración. 

2. Desarrollar unos incentivos orientados a generar unos parámetros elevados de 

seguridad y de calidad a los usuarios de la futura autopista. 

3. Completar las actuaciones inversoras necesarias para que la infraestructura 

sea funcional, evitando en la medida de lo posible que estas, repercutan en el 

erario público desde una perspectiva de contabilidad presupuestaria.1 

4. Eficiencia a la hora de gestionar los riesgos que se distribuyan 

             

1: La contabilidad presupuesta, sigue un criterio de caja. El criterio de caja es un sistema de valoración contable 
basado en asentar los gastos cuando se pagan y los ingresos cuando se perciben. 

¿CPP? 

Sí 

Contrato mixto: 
Contrato de obra+ 

Concesión demanial 

Concesión demanial 

No Contrato de obra 
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El punto de partida es determinar si resulta más ventajoso para la administración 

acudir a un sistema de colaboración público-privado o no. En caso de que la 

Comunidad de Madrid elija la segunda opción la figura jurídica existente adaptada a 

este tipo de casos es el contrato de obra, que se describe en el artículo 6 del TRLCSP. 

El contrato ordinario de obra como figura jurídica contempla la transferencia del riesgo 

de construcción al contratista, siendo su responsabilidad ejecutarla en plazo, coste y 

con los criterios de calidad estipulados. 

La ventaja que presenta emplear un contrato de este tipo es que la obra necesaria 

para finalizar la MP-203 no tiene una envergadura, ni una complejidad muy 

importantes. Esto significa que es bastante probable construir lo que falta de autopista 

sin grandes desviaciones ni de coste ni de plazo.  

Dentro de esta hipotética situación se puede optar entre mantener el peaje directo, o 

por el contrario quitar los peajes. Esta última opción queda descartada pues se ha 

decidido mantener la idea original de cobrar peajes para ser congruentes con la 

decisión que tomó el por entonces gobierno de la Comunidad de Madrid.  Una vez 

terminada la fase de construcción, y finalizado el contrato, recaería en la 

Administración la responsabilidad de explotar y mantener la MP-203. Lo que implica 

asumir el riesgo de demanda además del riesgo de disponibilidad a lo largo de la vida 

útil de la autopista. 

Existen suficientes evidencias en España y en otros países, para afirmar que 

generalmente, en el caso de un contrato de colaboración público-privada equilibrado, 

el sector privado con incentivos proporcionados materializa los conocimientos y la 

experiencia necesaria para gestionar de una manera más eficiente el riesgo de 

disponibilidad.  

Si se elige esta vía, la financiación dependerá de la caja que se espera que los peajes  

de la MP-203. En el mejor de los casos esta caja puede ser suficiente para pagar en 

primer lugar conservación y la explotación de la infraestructura (proyecto 

autofinanciable) y, si aún quedan beneficios, abonar el contrato de obra además de 

contribuir con la responsabilidad patrimonial que se  contrajo  en  el  anterior proyecto 

y los intereses que correspondan en cada caso. 

Es importante remarcar que en el contrato ordinario de obra el sector público es el 

encargado de gestionar todos los riesgos inherentes al proyecto durante la etapa de 

explotación. Si lo recaudado por los peajes no es suficiente para pagar los costes de 

explotación, será necesario acudir a los presupuestos o fuentes de financiación 
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privada (por ejemplo mediante una emisión de deuda respaldada por la Comunidad de 

Madrid). 

En cuyo caso, se pueden producir fuertes restricciones debido al Pacto de Estabilidad 

y Crecimiento que limita el gasto de los Estados Miembros de la Unión Europea 

además de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Esto podría llegar a 

amenazar la viabilidad financiera de la MP-203 a través de un contrato de obra.  

CONTRATO DE OBRA 

Criterio 1 

 

La deuda contraída en el anterior proyecto por la 
administración puede verse reducida si se genera caja 
suficiente para pagar los costes asociados a la explotación y el 

mantenimiento. 

Criterio 2 

 

La seguridad y la calidad de la autopista serán gestionadas 
directamente por  la administración o por una empresa pública. 
Y dependerán de fuentes de financiación adicionales en el 

caso de que la caja no sea suficiente. 

Criterio 3 



Si el tránsito de vehículos por la MP-203 es lo bastante 
elevado pueden generar ingresos para abonar la construcción 
objeto del contrato de obra, una vez pagada la explotación y el 
mantenimiento de la autopista. No consolida desde el punto de 

vista presupuestario de las cuentas públicas. 

Criterio 4 

 

El riesgo de disponibilidad y el riesgo de demanda durante la 
etapa de explotación serán gestionados por la administración. 

Esta estructura de riesgos no cumple con el criterio 4.

 

TABLA 10: CRITERIOS APLICADOS A UN CONTRATO DE OBRA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Una colaboración público-privada es un tipo de contrato que vincula al sector público y 

al sector privado. El TRLCSP establece las diferentes clases que existen en sus 

artículos 7 a 12. Por su parte, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas,  

también contempla la existencia concesión demanial o de dominio público como una 

colaboración público-privada. 

De acuerdo con el TRLCSP el contrato de concesión de obra pública para el caso de 

la autopista MP-203 consistiría en una relación bilateral entre la administración 

concedente y el concesionario, con unos rasgos definitorios particulares. Estos rasgos 

constituyen la realización a riesgo y ventura del privado de la ejecución de la autopista, 

y del mantenimiento y conservación de acuerdo a unos estándares de calidad. Como 

contraprestación el ente privado recibe el derecho a explotar la infraestructura a lo 

largo del periodo concesional, al final del cual deberá revertir los activos en perfecto 

estado a la Comunidad de Madrid. 
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Este fue el esquema que se articuló en el anterior proyecto para la MP-203 cuando se 

adjudicó en 2005 a Cintra. En principio, se puede pensar que ese esquema contractual 

sigue siendo aplicable. Sin embargo, las condiciones actuales son muy distintas a las 

que rodearon el desarrollo del proyecto y no es válido emplear una concesión de obra 

pública. Cabe destacar: 

 Gran parte de la obra ya está realizada. En el plan de viabilidad económico-

financiera de este trabajo de fin de máster el “CAPEX” (capital expenditures) 

está en el entorno de los 20 millones de euros mientras que la ejecución 

material realizada anteriormente rondaba los 60 millones de euros 

 Hacer una inversión muy inferior a la que se realizó en su día, y disfrutar del 

mismo aprovechamiento económico en ambos casos supone incurrir en un 

enriquecimiento ilícito por parte del concesionario que resultase ganador en la 

nueva concesión de obra pública 

Un contrato de concesión de obra pública no es una figura jurídica válida 

conceptualmente para completar las actuaciones que pongan en explotación la MP-

203. No es necesario entrar a analizar si cumple con los criterios anteriormente 

expuestos. 

Una vez descartada esta fórmula de colaboración entre el sector público y el sector 

privado, hay que examinar cual de las restantes puede aplicarse al contexto actual. Se 

tiene: 

Modalidad contractual Características 

Contrato de gestión de 
servicios públicos 

La MP-203 no presta un servicio que se defina como 
público conforme a la ley. No es aplicable. 

Contrato mixto: contrato 
de obra + concesión 

demanial 

La creación de un contrato mixto supone la celebración 
de un contrato de obra, además de una concesión 
demanial. El adjudicatario del contrato de obra, se 
encargará de completar lo que queda por ejecutar, y 
posteriormente explotará la infraestructura dentro del 

marco de una concesión demanial. 

Contrato de 
colaboración entre el 

sector público y el sector 

privado 

Se adjudica mediante diálogo competitivo. El TRLCSP 
reserva su uso únicamente para dos supuestos: un 
proyecto especialmente complejo, o bien un proyecto en 
el que usando tecnología específica se logren soluciones 
más avanzadas o económicamente más ventajosas. No 

es aplicable 

Concesión de dominio 
público o concesión 

demanial 

La concesión demanial se define como el acto 
administrativo por virtud del cual la administración titular 
confiere a un tercero un uso privativo y temporal de una 
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porción del dominio público, conservando aquella en todo 
caso la titularidad, así como las potestades de policía. El 
concesionario tendrá que ejecutar lo que falta como parte 
de las prestaciones que tenga que asumir. 

 

TABLA 11: ENCAJE CONCEPTUAL DE MODALIDADES CONTRACTURALES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La concesión demanial y el contrato mixto son las únicas de las modalidades que 

encajan conceptualmente en el caso de un nuevo proyecto de colaboración público-

privada para poner en servicio la MP-203. 

Aunque las dos modalidades son similares entre sí, es importante subrayar que la 

concesión demanial puede: 

 Articularse dentro de un contrato mixto, que combine la propia concesión 

demanial y un contrato de obra pública cuyo objeto sería la ejecución del 

enlace con la R-3. 

 Articularse únicamente como una concesión demanial. El concesionario tendría 

que ejecutar lo que falta por construir de la autopista a modo de prestación. 

Esa nueva obra sería propiedad del concesionario, y al terminar el periodo 

contractual tendría que ser demolida, salvo que se disponga lo contrario en el 

correspondiente PCAP. 

                

Para decidir cuál de las dos modalidades es más conveniente se va a realizar un 

análisis comparativo a partir de las diferencias que existen: 

 Contrato mixto: el contrato mixto supone celebrar un proceso de licitación que 

incluye la adjudicación de dos contratos vinculados entre sí: el contrato de obra 

y la concesión de dominio público. El primero de ellos con el objeto de ejecutar  

lo que falta por construir de la autopista, así como las instalaciones auxiliares 

que fueran precisas. Esos activos serían en todo caso, propiedad de la 

CONCESIÓN 
DEMANIAL CONTRATO 

MIXTO 



Víctor Lavado Campos 
Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

administración. Una vez se haya cumplimentado la obra necesaria, la fase de 

operación, mantenimiento y conservación se enmarcaría dentro de una 

concesión demanial. 

 Concesión demanial: se establece una única licitación en la que el 

concesionario asume entre sus prestaciones, la de ejecutar el enlace de la MP-

203 con la R-3. Como resultado, esa parte de la autopista no queda integrada 

en el dominio público y sería propiedad del concesionario, posteriormente 

habría que revertirla a la Comunidad de Madrid haciéndolo constar 

debidamente en el PCAP. 

La fase de explotación y mantenimiento, es la parte más importante y representativa 

del proyecto, y quedará enmarcada en cualquiera de las dos figuras jurídicas, dentro 

de una concesión de dominio público. En caso de existir, la figura jurídica más 

adecuada para la autopista MP-203 sería una “concesión de operación”, pero no está 

reconocida en el TRLCSP. Ante esta situación, se hace necesario utilizar una 

concesión demanial para regular la fase de explotación. Este hecho no sirve para 

discriminar entre el contrato mixto y la concesión demanial. El criterio que se ha 

considerado razonable para decidir deriva de la fase de ejecución. La parte que se 

tiene que construir, junto con el resto de la infraestructura, revertirá a la Administración 

afecta al dominio público. Por lo tanto, si se construye una infraestructura en el 

dominio público, resulta lógico emplear un contrato de obra pública, y como 

consecuencia de esto la figura jurídica más adecuada sería el contrato mixto. Es 

importante subrayar, que el riesgo de construcción será transferido al concesionario 

mediante un precio cerrado. 

No obstante aunque se haya optado por un contrato mixto, la concesión demanial es 

igualmente aplicable, y el concesionario podría ejecutar los enlaces de la MP-203 

como parte de las prestaciones a las que se somete una vez se haya formalizado la 

concesión. 

El siguiente paso será someter a análisis el contrato mixto para establecer si cumple 

con los criterios que se ya se han definido. Pero antes de eso a modo de aclaración se 

va a hacer una breve descripción de esta fórmula de colaboración público-privada. 

5.1.1 Descripción del Contrato Mixto 

El adjudicatario deberá realizar a su riesgo y ventura la construcción de lo que falta por 

ejecutar de la MP-203 dentro de un contrato de obra pública que se engloba a su vez 

dentro del contrato mixto. La construcción consistirá en la conexión de 300 metros con 
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la R-3, así como colocar la capa de rodadura en todo el trazado de la autopista y las 

señales además de los dispositivos de seguridad vial requeridos en la norma de tráfico 

correspondiente.  

Una vez se haya completado la fase de construcción, se procederá a la puesta en 

servicio de la autopista, y dará comienzo la fase de explotación que durará hasta la 

terminación del periodo concesional. El concesionario será el encargado de mantener 

y conservar la autopista en los términos definidos por el PCAP.  

Por último, el concesionario deberá abonar el pago de un canon tal y como se describe 

en el PCAP. El canon será percibido por la Consejería de Transporte, Vivienda e 

Infraestructura de la Comunidad de Madrid como un pago por la concesión del 

demanio.  Este demanio incluye el terreno sobre el que se asienta la autopista MP-

203, así como los activos entre los que se encuentra la parte de la autopista ya 

construida que la Comunidad de Madrid está pendiente de recuperar del anterior 

contrato de concesión de obra pública. A efectos de este estudio se entiende que 

dichos activos los revertirá el anterior concesionario, es decir, la Sociedad Alcalá 

O’Donnell en perfecto estado para en la nueva concesión no sea necesario una 

inversión en rehabilitación. 

La contraprestación que recibe el concesionario es el derecho a explotar la autopista a 

través del sistema de peaje directo que abonen los usuarios durante el periodo 

concesional establecido en el PCAP.  

Según la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el activo que haya sido 

construido por el adjudicatario deberá ser demolido una vez haya terminado la 

concesión salvo que se especifique lo contrario en el correspondiente PCAP. En este 

caso, no es razonable demoler el enlace de la MP-203 con la R-3, por lo tanto así 

queda recogido en el pliego que acompaña este estudio. 

La estructura de riesgos se desarrolla de un modo exhaustivo en el capítulo 

correspondiente. Pero a modo de resumen, en este contrato mixto será el 

concesionario quien asuma los riesgos de demanda y de disponibilidad sin mitigar así 

como el riesgo de construcción. No obstante el riesgo de construcción no tiene un gran 

peso económico en la inversión requerida para el proyecto. Por lo tanto, si la obra va 

mal, será necesaria una mayor inversión que la inicialmente prevista, pero sin suponer 

una gran desviación.  

El “capex” es el indicador que marca qué tiene más importancia: si el pago del canon o 

la inversión requerida para construir la autopista MP-203. En el plan económico 
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financiero anexo se muestra que el pago del canon a la Comunidad de Madrid es muy 

superior al coste de construcción.  

Esta transferencia de riesgo permite cumplir con el principio de que cada agente 

implicado en el proyecto gestione los riesgos para los que está más capacitado. Esto 

significa que la estructura de los riesgos está mejor distribuida que en el caso del 

hipotético contrato de obra que se plantea implantar la Comunidad de Madrid. 

En lo referente a la financiación del proyecto, esta se puede dividir en dos fases: 

1. La fase de inversión: abarca al pago tanto de la construcción como el pago del 

canon a la administración. Para afrontar estas inversiones el concesionario 

recurrirá a fondos propios y a fuentes de financiación privadas como los 

créditos que le proporcionen entidades bancarias. 

2. La fase de explotación: esta fase comienza tras la fase de inversión y supone 

la puesta en servicio de la MP-203. Los pagos de los usuarios serán utilizados 

para afrontar en primer lugar los costes de explotar y mantener la propia 

infraestructura. A continuación se paga el servicio de la deuda en los términos 

que se hayan acordado. Por último después de pagar los impuestos 

correspondientes, en caso de existir suficientes ingresos, se podrán repartir 

beneficios. 

A diferencia del ya contrato de obra donde la financiación es pública, en este caso el 

sistema de financiación es un “project finance”, lo que supone que la garantía para 

respaldar las deudas que se hayan contraído la constituye el propio proyecto con su 

capacidad para generar flujos de caja. No existe una fuente de financiación pública. 

Los accionistas de la sociedad vehículo y los acreedores serán quienes velarán por 

sus propios intereses para que el proyecto salga adelante. Una vez expire el periodo 

concesional, la administración recupera la autopista.  

Si la caja generada por la autopista, no fuera suficiente para repartir dividendos 

entonces al menos se habría producido el pago del canon a la administración y habría 

que estudiar si se puede afrontar en primer lugar los costes de mantenimiento y 

explotación y después el servicio de la deuda. 
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5.2.1 Análisis del contrato mixto 

 

CONTRATO MIXTO 

Criterio 1 

 

El canon pagado por el privado al concedente servirá para 
ayudar al pago de la deuda que contrajo la Comunidad de 
Madrid en el contrato de concesión de obra pública celebrado 

previamente. 

Criterio 2 

 

Se transfiere el riesgo de disponibilidad. La seguridad y la 
calidad de la autopista MP-203 son costes que serán afrontados 
por el concesionario gracias a los ingresos que generen los 

peajes.  

Criterio 3 

 

La ejecución de la MP-203 será responsabilidad del ente 
privado, quien se encargará a través de la financiación con 
fondos propios y de terceros de asumir los sobrecostes y fallos 
que se puedan producir. Desde la perspectiva presupuestaria 

de las cuentas públicas no se producirá ningún desembolso. 

Criterio 4 

 

La transferencia de riesgo al concesionario supone que este 
asume el riesgo de demanda, el de disponibilidad y el de 
construcción. Por el lado de la administración se asumen los 
riesgos de fuerza mayor, legales y políticos. 

 

TABLA 12: CRITERIOS APLICADOS A UNA CONCESIÓN DEMANIAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La modalidad de colaboración público- privada elegida es un contrato mixto. 

5.3. Estructura Accionarial 

 

La estructura accionarial es la última de las cuatro dimensiones que se estudian en 

este capítulo. Se va distinguir entre sociedad mixta, esto es presencia de capital 

público y capital privado, o sociedad de capital privado exclusivamente. El TRLCSP 

incluye la colaboración público-privada institucional como  figura jurídica que puede 

albergar una sociedad de economía mixta. Esta figura no ha sido desarrollada en el 

apartado correspondiente junto a las demás, sino que se va a estudiar aquí porque las 

principales características que plantea son relativas a la estructura accionarial. 

Tanto el contrato mixto como la colaboración público-privada institucional son 

conceptualmente aplicables en el ámbito de este estudio. Es necesario centrarse en 

aquellas diferencias entre ambas fórmulas: 

 La sociedad mixta se crea con el objetivo de incorporar las ventajas tanto del 

socio público y el socio privado. De esta manera lo que se busca es que el 

primero colabore con en el segundo a la hora de obtener financiación 
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(generalmente aportando capital). A cambio la Administración concedente 

consigue un mayor control y una mayor capacidad de seguimiento del 

proyecto. Para este nuevo proyecto, no se considera que estas características 

aporten un valor añadido que justifique la adopción de una sociedad mixta. 

 La nueva concesión demanial para la MP-203 se puede articular de manera 

similar a un contrato de concesión de obra pública. Aunque existen diferencias 

entre ambas figuras, el futuro PCAP puede amoldarse al  PCAP ya existente en 

ciertos aspectos, por lo tanto se reduce la dificultad y el tiempo en tramitar este 

documento. No obstante será necesario subsanar lo referente a la estructura 

de riesgos, por ser el aspecto causante de la quiebra del anterior contrato. 

 Las sociedades de economía mixta no han tenido una amplia utilización en el 

ámbito español en lo que se refiere a infraestructuras de transportes. Un 

ejemplo lo constituye “Tranvía de Zaragoza S.A.”, y otro “Madrid Calle 30”, este 

último  con un gran impacto en las cuentas públicas del Ayuntamiento de 

Madrid. Esa falta de experiencia puede ser una barrera a la hora de fomentar la 

entrada de fuentes de financiación en el proyecto. 

Los mayores riesgos a los que se tiene que hacer frente en este nuevo proyecto son 

principalmente dos: 

 Riesgo de tramitación de las licencias 

 Riesgo de demanda 

La materialización del primer riesgo supuso la quiebra del anterior contrato de 

concesión de obra pública. El convenio que se alcanzó entre el Ministerio de Fomento 

y la Comunidad de Madrid significó que la Sociedad Alcalá O’Donnell S.A. tendría que 

afrontar todo los costes a lo que se negó, pues eso no estaba incluido en la cláusulas 

del PCAP que regía por aquel entonces.  

Por otra parte, el riesgo de demanda tiene naturaleza imprevisible y se trata del 

aspecto que va a determinar los ingresos producidos por el pago del peaje que hagan 

los futuros usuarios. 

Frente a estos dos riesgos la elección de una sociedad mixta bajo el paraguas de una 

colaboración público-privada institucional, no supone una ventaja en términos de 

mitigación de los mismos. El riesgo de tramitación de licencias debe ser tenido en 

cuenta adecuadamente en el PCAP para ofrecer unas pautas que permitan un control 
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adecuado del mismo. Por su parte el riesgo de demanda va a persistir de igual manera 

se adopte una estructura accionarial u otra. 

Podría pensarse que elegir una sociedad mixta va a facilitar mucho la búsqueda de 

inversores que estén interesados como por ejemplo las entidades bancarias. Al fin y al 

cabo existe un respaldo institucional a nivel de capital, lo que ofrece más garantías. 

Sin embargo, en el contexto actual existe una marcada tendencia hacia promover el 

gasto lo que facilita la obtención de financiación. El interés que se obtiene a día de hoy 

por tener el dinero depositado es prácticamente nulo.  

A raíz de lo expuesto se va a optar por una sociedad conformada por capital privado,  

algo para lo que existe una mayor tradición, experiencia y conocimiento en el sector de 

las concesiones. 

5.4 Conclusión y particularidades del Contrato Mixto 

 

A modo de resumen se ha obtenido lo siguiente: 

 Modalidad de peaje: directo 

 Figura jurídica: concesión demanial 

 Estructura de riesgos: el concesionario asumirá riesgo de disponibilidad, de 

construcción, de demanda y de financiación. La administración asumirá los 

riesgos asociados a fuerza mayor, así como los de carácter legal y político. El 

riesgo de expropiación será compartido por ambas partes 

 Estructura accionarial: sociedad concesionaria compuesta por capital privado. 

Además, se considera que el contrato mixto merece especial atención en relación a 

una serie de particularidades que la diferencia de otras fórmulas más comunes como 

puede ser la concesión de obra pública. El contrato mixto queda regulado por aquellas 

normas correspondientes a la prestación que tenga más importancia desde el punto de 

vista económico (artículo 12 del TRLCSP). Este contrato mixto queda regulado como 

si fuera una concesión demanial. Cabe destacar los siguientes aspectos de las 

concesiones demaniales: 

 Las concesiones de uso privativo de bienes demaniales sientan derechos y 

obligaciones en virtud de una decisión administrativa aceptada por el 

concesionario dando lugar a una figura jurídica bilateral, pero no contractual, 

que está sometida a normas propias. En ocasiones esta figura puede remitirse 
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a las figuras contractuales, a las que se sin duda se parece, pero con los que 

no se identifica plenamente. En este sentido la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa estableció en su informe 5/1996, de 7 de marzo, 

estableció que “ la figura de la concesión demanial debe quedar relegada a 

supuestos que encajen en su concepto, sin que resulte aplicable a la misma la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sino su normativa 

específica”. Por su parte el Tribunal Supremo afirma (STS 6/5/1996) “la 

concesión demanial supone una relación bilateral, que comporta para el 

concesionario unos determinados derechos administrativos”, añadiendo en otra 

sentencia (STS 29/4/1988) “ofrece un marcado, aun cuando no exclusivo 

marcado talante contractual” 

 Régimen de propiedad separada: la ley 33/2003 de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas reconoce al concesionario en su artículo 97, una 

suerte de propiedad concesional o separada sobre las obras, construcciones e 

instalaciones fijas que haya construido para el desarrollo de la actividad 

autorizada. Este derecho de propiedad se encuentra separado de la superficie 

sobre la que se asientan, la cual pertenece a la Administración. De esta forma 

se puede hablar de un dominio divido a término, entre el concesionario y la 

Administración, durante el tiempo que dure la concesión. 

 La autopista MP-203 tiene previsto un periodo de explotación de 29 años. De 

acuerdo al artículo 86 de la ley 33/2003, cuando se supera la duración de 4 

años, el título habilitante destinado a ese uso será la concesión de dominio 

público o demanial que se adquirirá por el proceso de otorgamiento. El 

procedimiento de adjudicación  que sigue en estos procesos será por concurso, 

tal y como queda regulado  por el artículo 107. El artículo 91.3 por su parte 

afirma que las condiciones para el otorgamiento de concesiones podrán 

contemplar la imposición al titular de obligaciones accesorias. Este artículo es 

sobre el que se asientan, entre otras, las exigencias al concesionario de una 

solvencia técnica y económica-financiera, así como las prestaciones de operar, 

mantener y conservar la autopista, para poder licitar en la nueva concesión de 

dominio público de la MP-203.  

 Sin perjuicio de lo establecido PCAP anexo al presente estudio, el contenido 

mínimo que debe tener un acuerdo de otorgamiento de una concesión 

demanial (artículo 92.7): 

a) El régimen de uso del bien o derecho. 
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b) El régimen económico a que queda sujeta la autorización. 

c) La garantía a prestar, en su caso. 

d) La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, impuestos, 

tasas y demás tributos, así como el compromiso de utilizar el bien según su 

naturaleza y de entregarlo en el estado en que se recibe. 

e) El compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y 

permisos requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo. 

f) La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación, con mención, en 

su caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna póliza de seguro, aval 

bancario, u otra garantía suficiente. 

g) La aceptación de la revocación unilateral, sin derecho a indemnizaciones, 

por razones de interés público en los supuestos previstos en el apartado 4 de 

este artículo. 

h) La reserva por parte del ministerio u organismo cedente de la facultad de 

inspeccionar el bien objeto de autorización, para garantizar que el mismo es 

usado de acuerdo con los términos de la autorización. 

i) El plazo y régimen de prórroga y subrogación que, en todo caso, requerirá la 

previa autorización. 

j) Las causas de extinción. 

El régimen económico de la concesión demanial (92.7 b) para la MP-203 está 

constituido por el pago de un canon por parte del concesionario a la 

Comunidad de Madrid. No se trata de una concesión gratuita. 

 En el artículo 93.3 se establece que las concesiones serán otorgadas por un 

tiempo determinado. En ningún caso el plazo podrá superar los 75 años, salvo 

que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de 

aplicación. A la hora de desarrollar el PCAP del presente trabajo de fin máster, 

se ha seguido este artículo implementando un periodo concesional igual al que 

se había previsto durante el anterior contrato de concesión de obra pública. 
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PLANO 1 (ANTES DEL MODIFICADO) 
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PLANO 2 (DESPUÉS DEL MODIFICADO) 



Víctor Lavado Campos 
Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

6. SISTEMA DE FINANCIACIÓN PROPUESTO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA OBRA 

6.1. Introducción Y Objetivos 

 

El objetivo del contrato mixto que se ha elegido en el presente estudio, es la 

construcción de lo que resta para concluir la autopista MP-203 y a continuación 

comenzar con la fase de explotación y conservación. La construcción será el objeto del 

contrato de obra, mientras que la fase de explotación, se enmarcará dentro de la figura 

de una concesión demanial. La MP-203 conectará la R-3 y la A-2 de acuerdo a como 

estaba planeado hacerse desde la concepción del anterior contrato. 

El modelo contractual elegido entra dentro de los que se clasifican como de 

colaboración público-privada. El periodo total que se ha considerado es de 30 años. 

Una vez que haya expirado la relación entre el concedente y el concesionario, el 

primero recuperará la gestión directa de los activos objeto del contrato en perfecto 

estado de conservación. 

Las concesiones de carretera requieren unos largos periodos de tiempo para 

materializar los activos y explotarlos de manera que se puedan alcanzar con un grado 

satisfactorio los objetivos que motivaron el desarrollo de un proyecto con estas 

particularidades. Un elemento fundamental, aunque no el único, para asegurar que 

esto suceda es plantear un sistema de financiación adecuado a las características de 

una contrato mixto en el que domina la concesión de dominio público. A partir de ahí el 

modelo de financiación debería contemplar las situaciones futuras que comprende el 

proceso de implantar un contrato a largo plazo que involucra al sector privado y al 

sector público. 

A continuación se desarrollan los aspectos más determinantes del modelo de gestión y 

de financiación propuesto para el contrato mixto de la MP-203. No obstante el PCAP, 

en línea con el artículo 253 y siguientes del TRLCSP, recoge de manera sistemática 

todas las características necesarias para definir de una forma clara y precisa el 

régimen económico-financiero así como la gestión de este contrato. 

6.2. Características Esenciales del Contrato Mixto 

 

El contrato mixto se encuentra dentro de las fórmulas de colaboración público-privada. 

A lo largo del este contrato que va a completar la MP-203, se va a dar una relación 

bilateral entre el sector público y el sector privado. Está relación queda regulada por la 
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ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y por el PCAP anexo al 

presente estudio.   

El objeto del contrato es la realización por parte del concesionario (a riesgo y ventura)  

de las siguientes prestaciones: la construcción, la conservación y el mantenimiento de 

la autopista MP-203, así como el pago de un canon que refleja el precio del dominio 

público sobre el que se materializarán las actuaciones a desarrollar por aquél. A 

cambio, el concesionario recibe como contraprestación el derecho a explotar, la obra 

durante un periodo de tiempo igual a 29 años.  

6.2.1. Prestaciones del Concesionario 

El contrato que vincula a la Administración concedente con el concesionario implican 

las siguientes prestaciones básicas por parte de este último: 

 La construcción de las obras que se incluyan en los proyectos constructivos 

redactados por el concesionario y aprobados posteriormente por la 

Administración. También deberá ejecutar, conservar, reponer y reparar las 

obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean 

necesarias para que esta cumpla con su finalidad en los términos definidos en 

el PCAP, en el Pliego de Condiciones Particulares Técnicas y Económicas y en 

el proyecto de construcción. Se ha estimado que el plazo total entre la firma del 

acta de replanteo y la apertura al tráfico a través de la MP-203 será de seis 

meses. La puesta en servicio coincidirá con el comienzo del año 2018. 

 El concesionario deberá explotar la carretera en los términos establecidos en 

PCAP u ordenados posteriormente por la Comunidad de Madrid. Esto incluye 

la puesta en servicio de la propia carretera e instalaciones conexas, prestar 

servicio con la continuidad convenida, garantizar un nivel de servicio adecuado 

e informar a la Administración del volumen de tráficos. 

 El concesionario mantendrá en perfecto estado la carretera, terreno e 

instalaciones, además del material móvil para el correcto funcionamiento de la 

carretera, llevando a cabo las reparaciones que sean necesarias de manera 

que todos los elementos mencionados cumplan las disposiciones recogidas en 

el PCAP y el pliego de Condiciones Particulares Técnicas y Económicas. 

 El concesionario procederá al pago de un canon que ingresará la 

Administración. Este canon se emplea para afrontar parte de la responsabilidad 

patrimonial que la Comunidad de Madrid contrae y por la que debe abonar al 

anterior concesionario. Este canon responde también a la participación del 
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sector público en la actividad económica que se va a generar al poner en 

explotación la autopista MP-203 que se asienta en dominio público propiedad 

de la Comunidad de Madrid. 

6.2.2. Mecanismo de Retribución del Concesionario 

En los años previos al anterior contrato “Concesión de obra pública para la redacción 

del proyecto, construcción, conservación y explotación de la obra pública de la 

carretera M-203, conexión de la M-100 y la N-II, en Alcalá de Henares, con la M-208 y 

R-3, en Mejorada del Campo” el gobierno regional se inclinaba hacia fórmulas de 

peaje duro, también llamado peaje directo. Actualmente el gobierno de la región es del 

mismo signo político que por aquel entonces, pero la mala experiencia que supuso la 

interrupción en la ejecución de la autopista, ha provocado que los dirigentes actuales 

prefieran un contrato de obra. 

No obstante, en el anterior capítulo se ha detallado que frente al contrato de obra, la 

modalidad del contrato mixto es más ventajosa desde el punto de vista de la 

financiación del proyecto y de la transferencia de riesgos inherentes al proyecto. 

Dentro del ámbito de este estudio se considera únicamente el escenario de 

explotación mediante peaje directo abonado por los usuarios de la MP-203. 

Se ha considerado que la opción de peaje directo es coherente con la idea inicial de 

explotar la MP-203 únicamente a través de los usuarios que decidan utilizar la 

autopista. La consecuencia de esto es que si el nuevo contrato se lleva a cabo a 

través de prácticas que permitan lograr un buen resultado para el sector privado y el 

sector público entonces este último no tendrá que destinar fondos presupuestarios a 

este nuevo proyecto.  

Con el peaje directo se consigue garantizar una eficiencia económica y presupuestaria 

desde el punto de la administración concedente. Además, si se lleva a cabo de una 

manera correcta puede servir como ejemplo de buena práctica para futuras 

actuaciones e incluirse como alternativa a otras fórmulas más tradicionales como 

puede ser el peaje en sombra o el pago por disponibilidad. 

La tarifa de peaje a pagar a por los usuarios se actualizará a partir del inicio de cada 

año durante la etapa de explotación según lo establecido en el PCAP.  

El mecanismo de retribución del concesionario tendrá en todo caso naturaleza 

objetiva, y no estará sujeto a interpretaciones por parte del ente privado. Las tarifas 

siempre estarán sujetas al nivel de calidad del servicio provisto durante el periodo 

concesional. De esta manera se consigue incentivar al privado para que desarrolle su 
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actividad eficientemente y sea razonable emplear una fórmula de colaboración público-

privada en lugar de un contrato de obra. En caso de actuaciones que sean imputables 

al concesionario disminuyan el nivel de calidad del servicio prestado se aplicará el 

régimen de penalidades que se deriva de los incumplimientos en materia de 

obligaciones recogidas en el contrato. 

El régimen de tarifas, que se desarrollará en detalle en el PCAP, constituirá en todo 

caso una serie de valores que el concesionario no podrá superar al realizar su 

propuesta para actualizar los precios en cada periodo de la explotación. 

6.2.3. Periodo de Construcción y de Explotación 

Antes de plantearse este nuevo contrato mixto para finalizar la MP-203, el anterior 

contrato que vinculaba a la sociedad concesionario Alcalá O’ y a la Consejería de 

Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid estableció un periodo de 

construcción de 3 años. En el plazo de 2 años la constructora ya había finalizado más 

de un 70% del total. 

Actualmente, todos los pasos superiores que se requieren para el trazado de la MP-

203 ya se han ejecutado. Lo que falta por construir no tiene una dificultad técnica muy 

elevada. Teniendo esto en cuenta y considerando un ritmo de construcción similar al 

que se consiguió anteriormente, se han realizado las estimaciones concernientes a los 

plazos de ejecución de las obras. Se ha considerado que en plazo de 6 meses se 

finalizará la autopista MP-203. Una vez se haya recibido el acta de comprobación dará 

inicio la etapa de explotación de la carretera que comenzará con la puesta en servicio 

y durará un total de 29 años. 

6.2.4. Documentación Contractual 

El órgano de contratación, es decir, la Consejería de Transportes, Vivienda e 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid a través del PCAP establece la siguiente  

documentación de carácter contractual: 

 El propio Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas 

 El documento de formalización del contrato 

 El Proyecto de construcción definitivo presentado por el Concesionario, una 

vez aprobado por la Administración 
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 El Proyecto de Trazado aprobado por la Administración como base del 

concurso 

 La oferta y el Plan Económico Financiero presentado por el adjudicatario 

Además de esta documentación contractual, los licitadores contarán con 

documentación complementaria tal y como se recoge en el PCAP, destinada a servir 

de apoyo durante la fase de presentación de proposiciones al concurso. 

En lo que respecta a la construcción, el Proyecto de construcción se basará en el 

Proyecto de Trazado aprobado por la Administración incluyendo aquellas 

modificaciones permitidas que el licitador considere convenientes. La ejecución de las 

obras será a riesgo y ventura por parte del concesionario. La aprobación del Proyecto 

constructivo por parte recaerá en la Consejería de Transportes, Vivienda e 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. El privado será quien asumirá aquellos 

defectos, deficiencias o errores que pudieran materializarse a raíz del Proyecto de 

construcción. 

6.2.5. Constitución de la Sociedad Concesionaria 

El licitador que resulte elegido en el otorgamiento del contrato mixto tendrá que 

desarrollar un documento administrativo conducente a la materialización de la 

sociedad anónima concesionaria. Esta sociedad será la titular de la concesión y tendrá 

por objeto el ejercicio de los derechos, así como el cumplimiento de las obligaciones 

que están recogidas en el PCAP. La sociedad concesionaria estará formada 

exclusivamente a partir de capital privado.  

El PCAP desarrolla una serie de condiciones mínimas a las que deberá ajustarse la 

sociedad. Entre ellas cabe destacar la estructura de financiación según la cual se 

establece que los recursos propios o capital social deberá suponer al menos un 15% 

de la inversión total a realizar en la carretera. En lo referente a los recursos ajenos 

queda establecido que no podrán superar el 85% para la financiación requerida para 

complementar a los fondos propios. 

6.2.6. Licencias y Autorizaciones 

La cláusula 28.1.6 del PCAP del anterior contrato de concesión, englobada dentro de 

las obligaciones y responsabilidades del concesionario reza: 

“El Concesionario estará obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y 

autorizaciones de cualquier Organismo público o privado sean necesarias para la 

iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando 
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de la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la 

actuación que a esta última le corresponda…Asimismo, el Concesionario estará 

obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos, el importe de los tributos, 

gastos y exacciones derivados de las licencias y autorizaciones referidas 

anteriormente”. 

Ya se ha comentado en el anterior capítulo, que la transferencia total del riesgo de 

tramitación de licencias en una situación tan compleja, en la que existían dos 

concesionarios y dos Administraciones involucradas de distinto signo político, es 

desproporcionada. El socio privado por sí solo no cuenta con los mecanismos que lo 

conviertan en el mejor indicado para gestionar este riesgo. 

En el PCAP que acompaña a este estudio, la cláusula que se corresponde con la 

anteriormente citada, ha sido modificada. Lo que se busca es repartir el riesgo de 

tramitación de licencias entre la Comunidad de Madrid y el adjudicatario.  

6.1.7 Reversión de la Infraestructura a la Administración 

En caso de que el contrato se extinga por cumplimiento del plazo de concesión, el 

concesionario revertirá la totalidad de los activos que sean objeto del contrato 

concesional a la Administración concedente. Estos activos incluyen además de la 

infraestructura, la totalidad de las instalaciones, obras, dependencias y servicios 

accesorios. En ningún los activos que hayan sido construidos se demolerán, aunque la 

operación de la infraestructura se produzca en el marco de una concesión de dominio 

público. En este sentido, el PCAP hace referencia a la obligación de revertir los activos 

en perfecto estado. 

La Administración exigirá con un año de antelación a la extinción del contrato, las 

medidas oportunas que se requieran para una perfecta entrega de las instalaciones. 

De esta manera se asegura la ininterrupción en la prestación del servicio. Por su parte 

el PCAP establece la existencia de un fondo de reserva legal. El adjudicatario deberá 

dotar anualmente este fondo con arreglo a lo señalado en el PCAP. 

La Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid 

nombrará cinco años antes de que termine el periodo concesional un Interventor 

Técnico. Esta figura se encargará de vigilar el estado de conservación del material y 

de las obras, así como de informar sobre aquellas reposiciones y reparaciones que se 

necesiten para mantenerlos en las condiciones mencionadas en el párrafo superior. 

La sociedad concesionaria no podrá disolverse hasta que se haya completado la 

reversión. Para ello deberá levantarse el acta de recepción por parte de la 
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Administración, una vez se haya comprobado que la concesión se encuentra en buen 

estado. 

6.3. Sistema de Financiación Propuesto 

 

Para el contrato mixto de la autopista MP-203 se va a desarrollar un modelo de 

financiación conocido como “project finance”. Este modelo se encuentra dentro de las 

opciones que existen dentro de la financiación estructurada, es decir, financiación a 

medida del proyecto. 

El project finance implica una estructura de financiación compleja, con múltiples 

actores que intervienen y cuyos intereses deben converger para llevar el proyecto a 

buen término. Como resultado, es necesario que se analicen los aspectos fiscales y 

jurídicos, así como la estructura de riesgos que resulten pertinentes dentro de cada 

contrato. Este modelo de financiación es típico en proyectos a largo plazo y se basa en 

los flujos de caja resultantes de la explotación de la obra. Además su implantación es 

bastante amplia en España y en otros países, especialmente en lo que a carreteras se 

refiere. 

Para que empiece a andar un “project finance” antes debe crearse una sociedad 

vehículo, en inglés llamada “special purpose vehicle” (SPV). Esta sociedad será la que 

ostente la titularidad de la concesión a lo largo del contrato. Las características que 

definen la sociedad vehículo se desarrollan a partir del PCAP, el cual establece las 

condiciones y requisitos que deben satisfacerse. Adicionalmente, el concesionario 

complementará este marco durante la fase de otorgamiento en la cual presentará una 

oferta que incluye los compromisos a los que se someterá en caso de resultar elegido 

por la Administración concedente.  

El TRLCSP establece en la sección 3ª del capítulo II “Régimen económico-financiero 

de la concesión”, los distintos aspectos de aplicación como las aportaciones públicas, 

las retribuciones…etcétera. En relación a ellos, hay que destacar que la concesión de 

la MP-203 se explotará mediante un sistema de peaje directo repercutido a los 

usuarios de la autopista. En ningún caso se contemplan aportaciones por parte de la 

administración pública ni en la fase construcción, ni en la fase de explotación. Las 

obras objeto de este contrato de concesión serán financiadas totalmente por el ente 

privado. 
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La pertenencia de España a la Unión Europea, y la necesidad de cumplir con el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento han llevado a restricciones presupuestarias en las 

Administraciones Públicas.  

El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10 en adelante) 

establece una serie de normas contables de carácter homogéneo que abarcan 

distintos aspectos de la economía de un país. Concretamente en lo que se refiere al 

ámbito de las Colaboraciones Público Privadas, el SEC-10 afirma que los activos 

objeto del contrato quedan en el balance del concesionario siempre que se produzca 

una transferencia efectiva de los riesgos asociados a la propiedad de dichos activos. 

La construcción de la MP-203 tiene consideración de riesgo muy limitado puesto que si 

se producen sobrecostes, estos no provocarían una gran desviación en el presupuesto 

global del concesionario. Además del riesgo de construcción, al se le transfiere el 

riesgo de demanda y el riesgo de operación. Este aspecto se desarrolla con más 

detalle en el capítulo 8. 
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7. ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 
 

7.1. Planteamiento Metodológico 

 

Para la realización del análisis de viabilidad económico-financiera se han utilizado 

distintas fuentes de información: 

 Análisis económico-financiero de “Concesión de obra pública para la redacción 

del proyecto, construcción, conservación y explotación de la obra pública de la 

carretera M-203, conexión de la M-100 y la N-II, en Alcalá de Henares, con  la 

M-208 y R-3, en Mejorada del Campo. La denominación oficial del documento 

es “Viabilidad financiera del proyecto de construcción y explotación en régimen 

de concesión mediante el sistema de peaje pagado por el usuario de la 

carretera M-203” 

 Presupuesto inicial y presupuesto modificado asociados a los proyectos de 

construcción realizados en el anterior contrato. 

 Información adicional que versa sobre la financiación privada de 

infraestructuras bajo esquema de colaboración público-privada. Seminarios 

complementarios de formación para trabajos de fin de máster durante el curso 

2016/17 en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que acompaña al presente 

trabajo. 

El formato empleado para plasmar el análisis económico-financiero es una hoja de 

cálculo con el programa Excel 2016. En dicha hoja de cálculo se ha tomado la 

perspectiva de la futura Sociedad Concesionaria. 

El acceso a las fuentes de financiación necesarias para poder implantar la fórmula de 

colaboración público-privada se ha considerado factible empleando un esquema de 

“project finance”. El “project finance” se emplea regularmente a la hora de financiar 

infraestructuras tanto en España como en el extranjero. Esta amplia utilización 

facilitará el desarrollo de un espacio de acuerdo entre la Sociedad Bancaria y los 

inversores, siendo de aplicación las distintas cláusulas del PCAP que regulan la 

financiación. 
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El anterior esquema refleja de manera clara resumida y las relaciones que se 

establecen entre los distintos actores que forman parte del “project finance” planteado 

para poner en servicio la autopista MP-203. El esquema es coherente con una 

transmisión de riesgos que permita la financiación del proyecto, de manera que la 

rentabilidad para cada parte esté en línea con los riesgos que se asuman. Se ha 

supuesto que la Sociedad Concesionaria que resulte adjudicataria acordará contratos 

para la ejecución del enlace y para la operación y el mantenimiento con compañías 

que se encuentren dentro del mismo grupo empresarial.  

El “project finance” frente a otras estrategias de financiación como el “corporate 

finance”, ostenta como garantía frente a los inversores la capacidad del proyecto para 

generar flujos de caja. Es decir no hay una empresa que respalde con sus cuentas la 

devolución de la deuda. La Sociedad Concesionaria o la Sociedad Vehículo se crea 

para que se preste dinero al proyecto y no a la empresa concesionaria. Así se 

consigue compartimentar la actividad de la empresa concesionaria, respecto a la 

concesión de la MP-203. Por su parte, la Comunidad de Madrid se beneficia de esto 

porque si la empresa matriz va mal, el proyecto no se ve comprometido. 

Aunque teóricamente la garantía para el repago de la deuda recae en la capacidad del 

proyecto para generar flujos de efectivo, es cierto que normalmente se exige por parte 

de los acreedores financiero un recurso limitado a los accionista de la Sociedad 

Vehículo que comprometen sus fondos propios en forma de capital social. 

Contrato de 

explotación 

 Capital social  Dividendos 

Canon y reversión 

de los activos 

Cesión del dominio 

público 

 Autopista MP-203 

Contrato de 

construcción llave 

en mano 

 Peaje  duro 

Uso de  la 

autopista 

Servicio de  la 

deuda 

Disposición de 

deuda 

SPV 

Empresa 

constructora 
Usuarios Entidades 

Financieras 

Consejería de T. V. 

I. 
Promotores Empresa de 

operación 



Víctor Lavado Campos 
Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Para poder proporcionar la información de carácter anual en la hoja de cálculo se han 

desarrollado unos estados contables y financieros basados en estimaciones que a lo 

largo del presente capítulo se van a explicar y justificar. Estos estados contables y 

financieros son: 

 Flujos de caja del proyecto y del accionista 

 Cuenta de pérdidas y ganancias 

 Balance 

 Endeudamiento 

Con todo lo anteriormente expuesto, se quiere destacar las características 

fundamentales que marcan el planteamiento metodológico que se ha seguido desde el 

inicio hasta el fin del análisis de viabilidad económico financiero para la nueva 

concesión de la autopista MP-203: 

 Endeudamiento a largo plazo que deberá pagarse antes de finalizar el periodo 

concesional, manteniéndose un cierto margen temporal al final del periodo 

conocido habitualmente como “cola de proyecto” que servirá para refinanciar la 

deuda en caso de que fuera necesario. La cola de proyecto sirve de garantía a 

las entidades financieras para recuperar el dinero prestado si el proyecto va 

mal. 

 Los promotores o accionistas del proyecto deberán crear una sociedad 

vehículo en la forma que se establece en el PCAP. Esta sociedad será creada 

con personalidad jurídica propia e independiente de los promotores. Estos 

últimos aportan capital social para contribuir al desarrollo del proyecto, y para 

constituir una garantía en los términos que se acuerden con las entidades 

bancarias acreedoras. Además es habitual que los inversores reclamen 

garantías adicionales como pueden ser: la prohibición de sacar dividendos 

hasta que la concesión no llegué a un determinado año de operación o la 

obligación de generar y mantener fondos de contingencia. A efectos de cálculo 

no se ha tenido en cuenta estas garantías adicionales. 

 Serán los usuarios que utilicen la autopista MP-203 quienes generarán los 

flujos de caja necesarios para permitir la financiación del proyecto. Si la 

demanda real de vehículos sigue la tendencia que se muestra en el hoja de 

cálculo anexa al presente estudio, entonces los flujos de caja permitirán 

costear los gastos de explotación y mantenimiento necesarios para mantener 
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en funcionamiento la infraestructura, permitirán la devolución de la deuda que 

se haya contraído incluyendo principal, interés y comisiones  y por último el 

reparto de dividendos entre los promotores del proyecto. De esta manera, los 

flujos de caja constituyen la principal garantía frente a las entidades bancarías 

que hayan invertido. En última instancia estos flujos dependerán de cómo se 

ajuste la demanda real, a la que se ha estimado durante los años de 

explotación. 

 El “project finance” que se ha definido en esta colaboración público-privada 

busca fomentar la participación de entidades financieras que inviertan para 

poder implementar el proyecto de ejecución y puesta en servicio de la autopista 

MP-203. Para conseguir esta participación es fundamental que la asignación 

de riesgos siga la premisa de que son asumidos por la parte mejor preparada 

para gestionarlos. De esta manera, la viabilidad del proyecto aumenta y las 

entidades financieras estarán más dispuestas a arriesgar su capital a cambio 

de una rentabilidad que estará en línea con el riesgo que asuman. 

 El objetivo último de este planteamiento metodológico es poner en servicio la 

autopista MP-203 sin condicionar los fondos públicos de la Comunidad de 

Madrid y poder evitar así restricciones presupuestarias. Para lograrlo, todo el 

capital involucrado en la colaboración público-privada es aportado por entes 

privados. Al ser los usuarios quienes pagan, los activos quedan en el balance 

del concesionario de acuerdo con el SEC-10. No obstante, es importante 

remarcar que la elección de este planteamiento responde también a una 

cuestión de eficiencia. El nivel de servicio que va a prestar la MP-203, así como 

la calidad del mismo son superiores a los que se obtendrían si lo prestase la 

Administración. 

7.2 Principales Magnitudes Técnico-Operativas del Proyecto, Política de 

Amortizaciones, Fuentes de Financiación y Tratamiento Fiscal Aplicable 

 

La descripción de las magnitudes técnico-operativas, el criterio de amortización 

utilizado, la fuente de financiación así como el tratamiento fiscal aplicable son los 

aspectos que definen el contenido, el desarrollo y los resultados que se han obtenido 

en el análisis de viabilidad económico-financiera. En este apartado se va a estructurar 

la información para justificar y explicar cada uno de estos aspectos. 

En primer lugar se van a establecer las hipótesis que han servido para empezar a 

desarrollar el modelo económico-financiero: 



Víctor Lavado Campos 
Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 Hipótesis técnicas: fechas y plazos de tiempo, así como costes de inversión 

 Hipótesis operativas o de explotación: costes, ingresos e inflación,  

7.2.1 Hipótesis técnicas 

En primer lugar se van a establecer las fechas y los plazos de tiempo más 

determinantes a la hora de realizar el modelo económico financiero. En la siguiente 

tabla se muestran estos datos: 

Suceso Fecha 

Fecha de licitación Enero de 2017 

Fecha de formalización de la concesión Primer trimestre de 2017 

Fecha estimada de inicio de la construcción1 1 de Julio de 2017 

Fecha estimada de fin de la construcción 31 de Diciembre de 2017 

Fecha estimada de inicio de explotación2 1 de Enero de 2018 

Fecha estimada fin de explotación 31 de Diciembre de 2046 

Plazo concesional 30 años 

1: A partir del acta de comprobación de replanteo (una vez adjudicado el contrato) 

2: A partir del acta de comprobación (una vez adjudicado el contrato) 

 

TABLA 13: FECHAS Y PLAZO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En la siguiente tabla se muestran los costes de inversión que se corresponden con el 

presupuesto de ejecución material y el presupuesto de ejecución por contrata: 

Concepto Importe en euros de 2017 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)1 15.357.603,56 € 

13% Gastos Generales2 1.996.488,46 € 

6% Beneficio Industrial3 921.456,21 € 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 18.275.548,24 € 

1: El PEM se ha obtenido a partir del resumen del presupuesto de la anterior 

concesión de obra pública (2010). Se ha tenido en cuenta la inflación para actualizar 

el número (+13% si no se tiene en cuenta). 
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2: Son los gastos originados por el funcionamiento y desarrollo de la actividad de la 

empresa. Su valor está en línea con la Orden FOM/1824/2013 

3: Se corresponde con el beneficio esperado por el contratista como pago por su 

actividad empresarial. 

 

TABLA 14: INVERSIÓN EN EJECUCIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Los conceptos anteriores reflejan los costes que tendrá que sufragar el concesionario 

para poder finalizar el trazado de la MP-203 que conecta la M-224 con la R-3. A estos 

costes habrá que sumarle el Impuesto Sobre el Valor Añadido (en adelante IVA) que 

corresponda en cada caso. 

La tabla 14 no refleja la totalidad de los costes que deberá afrontar la Sociedad 

Vehículo en la fase de construcción, puesto que solo se trata de los costes de 

ejecución. Para poder conocer la inversión total estimada es necesario añadir las 

siguientes partidas: 

 Tramitación licencias 

 Redacción del proyecto 

 Asistencia técnica 

 Canon a pagar a la Administración 

 Intereses intercalares devengados hasta que entra en servicio la autopista 

 Otros gastos: seguros, ensayos preceptivos, due dilligence y dirección de obra 

La tabla 15 tiene en cuenta estas partidas adicionales, y desarrolla la inversión total 

estimada en la fase de construcción: 

Conceptos Importe en euros de 2017 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)  18.275.548,24 € 

Coste tramitación de licencias    591.600,00 € 

Asistencia Técnica2 319.822,09 € 

Redacción Proyecto3 365.510,96 € 

Otros gastos  3.000.000,00 € 

Canon  32.000.000,00 € 
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Intereses Intercalares 1.423.728,27 € 

Inversión Total Estimada (sin IVA) 55.943.569,57 € 

1: El ITP se calcula con un tipo de gravamen del 4% sobre el Canon 

2: La asistencia técnica se obtiene como el 1,75% sobre el PEC 

3: La redacción del proyecto se obtiene como el 2% sobre el PEC 

 

TABLA 15: INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

7.2.2 Hipótesis de Operación 

Las hipótesis de operación o de explotación se centran en establecer cuáles son los 

valores de los ingresos, inflación y costes que se van a producir durante la fase de 

explotación de la autopista MP-203. 

Los ingresos se obtienen multiplicando las tarifas de vehículos ligeros y de vehículos 

pesados por el número de vehículos de cada tipo que circulen por la autopista. Las 

tarifas se van actualizando anualmente, tomando como índice de referencia la 

inflación. De acuerdo con el TRLCSP, a la hora de actualizar el precio no se puede 

tomar el 100% de la inflación, sino que esta ley lo fija en un 85%, que es el valor 

adoptado. 

Tal y como se expone en el PCAP, el mecanismo por retribución de peaje directo 

constituye un valor máximo sobre el cual los licitadores ofertarán a la baja. Este 

aspecto forma parte del criterio de proposición económica mencionado en la cláusula 

18 del PCAP.  El valor de la inflación que se ha considerado a lo largo del periodo 

concesional es 2,5%. Este valor se obtenido a partir de varias fuentes: 

 Otros estudio de viabilidad económico-financiera análogos a este que manejan 

valores de inflación en el rango del 2-2,5%. 

 El Banco de España estima valores de la inflación del 2,2% en 20171. 

Lógicamente existe mucha incertidumbre a la hora de estimar el comportamiento de la 

inflación en el largo plazo. Sin embargo, se ha considerado que un valor del 2,5% es 

un valor razonable durante el periodo concesional y a pesar de que puedan existir 

desviaciones, estas no llegarán ser tan grandes como para modificar demasiado el 

valor considerado. 

             

1 Fuente: http://www.expansion.com/economia/2017/04/03/58e2270a268e3e933e8b4685.html 

 

http://www.expansion.com/economia/2017/04/03/58e2270a268e3e933e8b4685.html
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En lo referente a los costes que deberá afrontar el concesionario, existen varios tipos 

distintos que son necesarios tener identificados: 

 Costes de operación, gestión y mantenimiento: esta partida tiene en cuenta las 

reparaciones puntuales y de carácter leve que sean necesarias en el firme de 

la autopista. Al mismo tiempo también incluye todas las actuaciones que 

tengan que ver con el mantenimiento de las instalaciones, de las oficinas, el 

pago del personal…  

 Costes de reposiciones y grandes reparaciones: las reposiciones y las grandes 

reparaciones se llevan a cabo cada 5 años. Esta partida de costes incluye el 

material, la mano de obra y la maquinaria necesaria para llevar a cabo las 

actuaciones necesarias en el firme de la carretera, obra de drenaje etcétera de 

acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Los impuestos enmarcados en el tratamiento fiscal correspondiente a la fase 

explotación. Este aspecto será desarrollado más adelante en el punto 7.2.5. 

 El servicio de la deuda que debe pagar en los términos y condiciones que se 

especifican en el punto 7.2.4 del presente capítulo. Cuando además se den las 

condiciones financieras y legales para repartir dividendos, el concesionario 

deberá tener en cuenta también este aspecto. 

En las tablas siguientes se muestran las cantidades de los costes de operación, 

gestión y mantenimiento así como los costes de reposiciones y grandes reparaciones: 

 

Concepto Euros de 2017 

Operación, gestión y mantenimiento (€ sin IVA/año) 1.447.200,00 € 

Reposiciones y grandes reparaciones (€ sin IVA)1 3.261.000,00 € 

1: Las reposiciones y las grandes reparaciones se llevan a cabo con una frecuencia 

de 5 años, empezando en el 2021 y terminando en el 2046. 

 

TABLA 16: COSTES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Los valores en € se han obtenido a partir del plan económico-financiero que la 

Comunidad de Madrid realizó en el 2005 para licitar el anterior contrato de concesión 

de obra pública. Debido al tiempo que ha transcurrido desde entonces, los valores se 

han actualizado teniendo en cuenta la inflación. 

7.2.3 Política de Amortizaciones 
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Para entender qué criterio se ha seguido para establecer una tasa de amortización que 

varía anualmente, antes es preciso entender el modelo del activo intangible. 

El IASB o International Accounting Standards Board es un organismo encargado de 

desarrollar normas contables a nivel internacional con el objetivo de homogeneizar los 

sistemas que se utilizan en diferentes países. Este organismo desarrolló en noviembre 

de 2006 la CINIIF 12 (antes IFRIC) Acuerdos de Concesión de Servicios, un 

documento que analiza las concesiones realizadas por entidades concedentes para el 

suministro de servicios o bienes tales como carreteras. La CINIIF 12 distingue varios 

modelos contables que han remplazado el Plan General Contable: activo financiero, 

activo intangible y el modelo bifurcado. 

Para la concesión de la MP-203, se aplica el modelo del activo intangible. Esto se 

debe a que el riesgo de demanda se transfiere al concesionario, quien dependerá del 

número de vehículos que usen la autopista para generar flujos de caja. Este modelo 

tiene una serie de implicaciones: 

 La inversión producida durante la construcción, así como los gastos financieros 

devengados hasta el momento en el que la infraestructura pueda ser 

explotada, tendrán la consideración de activo intangible en el balance. 

 Los gastos de explotación y los ingresos percibidos durante esa etapa se 

contabilizan por el criterio de devengo. De igual forma, durante el periodo de 

explotación los intereses de la deuda se contabilizarán por el criterio de 

devengo. 

 La amortización a lo largo de la explotación seguirá una ley lineal, aunque en 

determinados casos puede adoptarse una amortización progresiva de acuerdo 

a un patrón de uso. 

Este último punto es el que marca la estrategia de amortización que se ha seguido 

para el modelo económico-financiero que acompaña a este estudio. Como se trata de 

una autopista para la que se han realizado previsiones anuales de demanda, lo que se 

ha hecho es calcular el total de vehículos que van a utilizar la MP-203 a lo largo de 

todo el periodo concesional, y una vez obtenido ese número se ha logrado conocer el 

porcentaje de utilización que corresponde a cada año. Ese porcentaje es el que se 

corresponde con la tasa de amortización empleada para sacar lo que se amortiza año 

tras año. 

7.2.4 Fuentes de Financiación (Caso Base) 
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Con todo lo visto hasta ahora, se va a analizar y a comentar la estructura de 

financiación, así como las fuentes de financiación, las condiciones en las que esta se 

va a llevar a cabo, así como el reparto de dividendos. Empezando con la estructura 

financiera se ha considerado un nivel de apalancamiento que en ningún caso podrá 

exceder el 85% de las necesidades de financiación a lo largo del periodo concesional. 

De esta manera, los accionistas de la Sociedad Concesionaria se verán obligados a 

invertir hasta conseguir, al menos, el 15% del capital necesario. Es cierto que se trata 

de un apalancamiento elevado, teniendo en cuenta que actualmente, los proyectos 

concesionales suelen estar en niveles de 60-40 ó 70-30. Sin embargo, en el caso de la 

autopista MP-203, es fundamental remarcar que la partida de inversión más grande es 

el pago del canon a la Administración. Esto implica, que como el riesgo de 

construcción es pequeño, se puedo lograr un mayor apalancamiento del proyecto. Por 

lo tanto, es razonable suponer que se puede alcanzar un nivel de apalancamiento 

similar al 85-15. En todo caso, el PCAP establece esa proporción como valor máximo. 

Es importante tener en cuenta que el privado va a buscar el mayor apalancamiento 

posible porque va a tener un efecto multiplicador sobre la rentabilidad del accionista. 

A efectos del modelo de viabilidad económico-financiero se ha considerado como 

fuente de financiación un préstamo (deuda senior) con un plazo de 24 años. Este 

plazo abarca también la fase de ejecución. Para este préstamo se ha supuesto un tipo 

de interés igual al 6%, que representa el coste de financiación que deberá afrontar la 

Sociedad Concesionaria. Para obtener ese valor se ha tenido en cuenta el Euribor más 

un diferencial. Desde febrero de 2016 hasta mayo de 20171, la media mensual de esta 

referencia se ha mantenido en valores negativos. Esto significa que el mercado está 

inundado con liquidez, y los bancos se cobran entre sí por guardar el dinero prestado. 

Si se toma un diferencial igual al 3-4%2, entonces la media del tipo de interés en el 

plazo concesional puede situarse en el 6%, y así, se está del lado de la seguridad. 

Otro tema importante en lo que se refiere a las condiciones de financiación es el Ratio 

de Cobertura del Servicio de la Deuda (en adelante RCSD), que constituye el cociente 

entre los flujos de caja libres y las obligaciones de repago de la deuda en ese ejercicio. 

Las entidades bancarias suelen exigir un valor mínimo de RCSD, que junto a la cola 

del proyecto, suponen las dos garantías que tienen para asegurarse el repago de la 

deuda. En el modelo económico-financiero se ha esculpido la deuda manualmente con 

la condición de que se alcance en todo momento un valor superior a 1,35.  

             

1 Fuente: http://www.euribordiario.es/ 

2 Fuente: http://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2014/10/Balance-Fusi%C3%B3n-CINTRA.pdf 

http://www.euribordiario.es/
http://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2014/10/Balance-Fusi%C3%B3n-CINTRA.pdf
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En el año más comprometido desde el punto de vista del RCSD se alcanza un valor de 

1,39, por lo que se satisface la condición. 

A continuación se muestra una tabla en la que se resumen los principales valores 

considerados y obtenidos relativos a las condiciones de financiación: 

 

Concepto Valores 

Apalancamiento (% Deuda sobre Capital Social) 85% 

Plazo préstamo (Deuda Senior) 24 años 

Tipo de Interés (%) 6% 

RCSD Mínimo 1,39 

RCSD Medio 1,85 

 

TABLA 17: CONDICIONES DE FINANCIACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Antes de desarrollar todo el desarrollo del cálculo de la deuda es importante tener en 

cuenta el origen y la aplicación de fondos. A partir de ahí es necesario hacer la 

hipótesis de si, al inicio se va a empezar a devolver el principal de la deuda o no. En el 

modelo financiero, se ha optado por la segunda opción, que se identifica con la 

cláusula pari passu. Es decir existe gracia de principal al inicio, pero no de intereses, y 

estos deben ser pagados desde el principio. Cuando se pagan intereses, sin que se 

empiece a amortizar el principal, se habla de intereses intercalares. 

El principal de la deuda que se obtiene aplicando el 85% sobre la inversión total 

estimada, resulta igual a 47,55 millones de €. Por su parte, los accionistas de la 

Sociedad Concesionaria, también contribuirán mediante al pago de los fondos propios. 

De manera, que estos últimos aportarán 8,39 millones de € 

El reparto de dividendos es la fórmula considerada para la retribución de los 

accionistas de la Sociedad Concesionaria que han aportado capital social. Para que 

pueda producirse reparto de dividendos es necesario que se cumplan varias 

condiciones simultáneamente: 

 Que existan beneficios después de haber pagado los impuestos 

correspondientes y el servicio de la deuda 

 Que parte de los beneficios sean destinados en la forma que recoge el texto 

refundido de la ley de Sociedad de Capital a la reserva legal. 
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 Que exista caja que permita el pago de los dividendos 

Para cada año los dividendos se calculan como el valor mínimo que resulta al 

comparar los beneficios netos menos la reserva legal, con la caja. 

Si se reparten dividendos sin que haya beneficios, entonces se produciría la 

descapitalización de la Sociedad Vehículo. 

7.2.5 Tratamiento Fiscal Aplicable 

Para el estudio de viabilidad económico-financiera se ha llevado un cabo un análisis 

de la normativa fiscal aplicable en el ámbito de las concesiones, teniendo presente las 

particularidades de cada uno de los impuestos. Este análisis tiene en cuenta las 

diferencias que supone desde el punto de vista fiscal, la fase de ejecución y la fase de 

explotación. 

Impuesto Tipo de gravamen 
Fase de 

aplicación 

IVA 21% Construcción y 

explotación 

Impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales (ITP) 
4% 

Otorgamiento de la 

concesión 

Impuesto sobre sociedades (IS) 25% Explotación 

Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) 1,3% Explotación 

Base imponible IVA: se grava el valor añadido en cada fase de producción 

Base imponible ITP: el pago de Canon 

Base imponible IS: los beneficios obtenidos en el resultado contable 

Base imponible IBI: valor catastral 

 

TABLA 18: TRATAMIENTO FISCAL APLICABLE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El IVA es un impuesto que aplica tanto en la fase de construcción como en la fase de 

explotación. En el modelo económico-financiero no se ha incluido en los cálculos 

correspondientes, porque se ha considerado que la sensibilidad en ese sentido no es 

muy alta, es decir no incluir el IVA no va a cambiar los resultados significativamente. 
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Para el cálculo del IBI se han utilizado una serie de valores recogidos1 en el Real 

Decreto 1464/2007, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración 

catastral de los bienes inmuebles de características especiales. El tipo de gravamen 

del IBI se ha considerado constante a lo largo del plazo concesional, aunque 

recientemente este tipo se ha actualizado, esta diferencia no se considera demasiado 

grande para cambiar los resultados significativamente2. 

7.3 Resultados del Plan Económico-Financiero 

 

En este apartado se presentan los resultados más representativos y los comentarios 

pertinentes para poder tener una visión global de la dimensión económica y financiera 

del proyecto bajo un esquema de concesional a lo largo del tiempo. Pero antes de 

proceder con los resultados, antes se va reflexionar sobre que rentabilidad es 

razonable esperar de un proyecto con las características de la autopista MP-203 que 

se va licitar con un contrato mixto. Hay tres aspectos que se van a tener en cuenta: 

La caracterización del proyecto: Cómo se ha dicho a lo largo del presente estudio la 

nueva concesión para la autopista MP-203 comprende la ejecución de una pequeña 

parte del trazado, y a continuación la operación y el mantenimiento de la 

infraestructura. De acuerdo a los términos empleados en la literatura especializada es 

habitual distinguir entre proyectos “greenfield” o “bronwnfield”. En los primeros no hay 

nada construido y se debe ejecutar la obra desde cero. Estos proyectos requieren 

rentabilidades elevadas para atraer inversores que estén dispuestos a asumir 

bastantes riesgos. Los proyectos brownfield son aquellos que están en una fase de 

madura de explotación, de manera que la demanda es más o menos conocido. Por 

esta razón los riesgos son menores y las rentabilidades exigidas también son 

menores. No obstante la concesión de la MP-203 no se ajusta exactamente con 

ninguna de las dos anteriores, si bien, es cierto que el riesgo de construcción es muy 

pequeño pues la parte por ejecutar es técnicamente sencilla y de pequeña magnitud. 

En definitiva se trata de un proyecto con una demanda desconocida pues aún no ha 

pasado ningún vehículo, pero con un riesgo de construcción muy reducido. 

 

             

1 Fuente: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1464-2007.html#a20 

2 Fuente: http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Comunes/Impuesto-sobre-Bienes-Inmuebles-Tipos-de-
gravamen?vgnextfmt=default&vgnextoid=077c9636cdf68310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=45196f4
b48d6b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rm=%2C65591ce0c0aa6110VgnVCM1000000b205a0aRCRD%2C25232

5cac1aa6110VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1464-2007.html%23a20
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Comunes/Impuesto-sobre-Bienes-Inmuebles-Tipos-de-gravamen?vgnextfmt=default&vgnextoid=077c9636cdf68310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=45196f4b48d6b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rm=%2C65591ce0c0aa6110VgnVCM1000000b205a0aRCRD%2C252325cac1aa6110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Comunes/Impuesto-sobre-Bienes-Inmuebles-Tipos-de-gravamen?vgnextfmt=default&vgnextoid=077c9636cdf68310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=45196f4b48d6b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rm=%2C65591ce0c0aa6110VgnVCM1000000b205a0aRCRD%2C252325cac1aa6110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Comunes/Impuesto-sobre-Bienes-Inmuebles-Tipos-de-gravamen?vgnextfmt=default&vgnextoid=077c9636cdf68310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=45196f4b48d6b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rm=%2C65591ce0c0aa6110VgnVCM1000000b205a0aRCRD%2C252325cac1aa6110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Comunes/Impuesto-sobre-Bienes-Inmuebles-Tipos-de-gravamen?vgnextfmt=default&vgnextoid=077c9636cdf68310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=45196f4b48d6b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&rm=%2C65591ce0c0aa6110VgnVCM1000000b205a0aRCRD%2C252325cac1aa6110VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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Valores máximos y mínimos de la TIR: La FHWA (Federal Highway Administration) es 

una agencia dentro del Departamento de Transporte de EE.UU. Esta agencia tiene 

una serie de publicaciones relacionadas con las concesiones, y en una de ellas se 

muestra una tabla en la que se relacionan los valores de TIR esperables en cada una 

de las fases del proyecto: 

 

De acuerdo con esta imagen un proyecto greenfield debería tener una rentabilidad del 

12-14%, mientras que un proyecto brownfield que haya superado el ramp-un (años 

iniciales de operación) estaría en el entorno del 8-10%. Aunque EE.UU es un país 

diferente a España y existencias diferencias de carácter legal y político ambas 

economías son desarrolladas y se considera que el grado de semejanza con España 

es lo suficiente alto como para poder tener en cuenta esos valores. Al margen de esta 

información Francesc Robuste subdirector de I+D+i del CENIT (Centro de Innovación 

del Transporte) afirma en un trabajo titulado “El peaje en autopistas como precio de un 

servicio y como garante de sostenibilidad” que el valor máximo de la TIR en España en 

autopista no supera el 15%1. Por otra parte el profesor López Corral de la E.T.S. de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, afirma que la rentabilidad mínima que 

exige un inversor debe ser superior a la rentabilidad que ofrezca un producto como los 

bonos del tesoro a 30 años. Según esto, la rentabilidad que ofrece el proyecto de la 

autopista MP-203 debe superar el 2,957%2. 

Administración: El valor de la TIR presentada por la Administración en su estudio de 

viabilidad debería ser ligeramente superior al valor teórico que correspondería. De esta 

manera la Administración busca que concurran suficientes licitadores al concurso del 

otorgamiento de la concesión para que exista tensión competitiva y poder elegir la 

mejor solución que se ofrezca. 

             

1 Fuente: 

https://www.researchgate.net/publication/228949621_El_peaje_en_autopistas_como_precio_por_un_servicio_y_como_
garante_de_sostenibilidad 

2 Fuente: http://www.tesoro.es/ 

https://www.researchgate.net/publication/228949621_El_peaje_en_autopistas_como_precio_por_un_servicio_y_como_garante_de_sostenibilidad
https://www.researchgate.net/publication/228949621_El_peaje_en_autopistas_como_precio_por_un_servicio_y_como_garante_de_sostenibilidad
http://www.tesoro.es/
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La tensión competitiva permitirá que el valor de la TIR se modifique a la baja y así 

poder ofrecer una rentabilidad razonable a los accionistas de la Sociedad 

Concesionaria. Si en cambio la TIR publicada por la Administración es demasiado 

baja, entonces se corre el riesgo de que el concurso quede desierto. 

A raíz de estas tres razones se considera que los valores de TIR mostrados en la tabla 

19 son razonables y realistas. Desde el punto de vista del diseño del modelo de 

viabilidad económico-financiero, la variable de ajuste que se ha utilizado para el 

cálculo de la rentabilidad es el canon a pagar a la Comunidad de Madrid. Mientras que 

el resto de variables: tarifas, demanda, periodo concesional, costes e inversiones se 

mantienen constantes. 

 

Concepto Resultado (Caso Base) 

Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto1 10,05% 

Tasa interna de Retorno (TIR) de los accionistas2 15,04% 

Valor Actual Neto (VAN) del proyecto3 17.585.464,01 € 

Canon (Variable de ajuste) 32.000.000,00 € 

1 Obtenida antes de impuestos 

2 Obtenida después de impuestos y de pagar la reserva legal 

3 Tasa de descuento social igual al 7% 

 

TABLA 19 RESULTADOS VAN Y TIR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

A continuación, se muestran los gráficos más relevantes que han resultado del modelo 

económico-financiero: 
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GRÁFICO 3: FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4: FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO. FUENTE: ELABOLARIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 5: SERVICIO DE LA DEUDA. FUENTE: ELABOLARIÓN PROPIA 

 

 

7.4 Análisis de Sensibilidad 

 

Se va proceder a desarrollar un análisis de sensibilidad del proyecto. Para ello se va a 

variar el valor de la demanda de vehículos y el valor de la tasa de interés aplicada a la 

deuda senior. En el modelo de viabilidad económico-financiera se incluye una pestaña 

donde aparece la IMD y las tarifas correspondientes a cada tipo de vehículo. Es ahí 

donde se han establecido tres escenarios diferentes: 

 Escenario realista: es que el que se ha empleado al desarrollar el caso base. 

 Escenario pesimista: en el que se modifica a la baja en un 20% la IMD del 

escenario realista. 

 Escenario optimista: en el que se modifica al alza en un 10% la IMD del 

escenario realista. 

Se podría también estudiar la sensibilidad cambiando el valor del canon a pagar a la 

Administración. Sin embargo, como la Comunidad de Madrid tiene que hacer frente a 

la responsabilidad patrimonial derivada del anterior contrato de concesión de obra 

pública en el que resultó adjudicataria la Sociedad Alcalá O’Donnell S.A., el canon se 
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va a mantener a efectos, exclusivamente, de conocer la sensibilidad de este nueva 

concesión. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Variación de la tasa de interés 

Valor tasa de interés RCSD mínimo TIR proyecto TIR accionista 

5% 1,63 9,88% 16,94% 

7% 1,21 10,23% 13,35% 

Variación de la demanda 

Valor IMD RCSD mínimo TIR proyecto TIR accionista 

Pesimista 80% 0,98 7,71% 8,67% 

Optimista 110% 1,60 11,13% 18,69% 

 

TABLA 20: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. FUENTE DE ELABORACIÓN 

Como puede observarse en la tabla se han diferenciado dos partes. En la primera se 

han tomado como posibles valores de la tasa de interés el 5% y el 7%. El efecto que 

tienen estos valores en comparación con la tasa de referencia del 6% repercute sobre 

la TIR, y sobre el RCSD. Si la tasa fuera del 5%, la rentabilidad del proyecto sería muy 

considerable y no presentaría problemas a la hora de financiarse. El caso del 7% sería 

aceptable desde el punto de vista del inversor, pero no desde la perspectiva de las 

entidades financieras, porque un RCSD de 1,21 es demasiado bajo. 

En cuanto a la variación de la demanda, se ve claramente que si los vehículos que 

utilizan la autopista son inferiores en un 20% a la demanda que se ha usado al 

construir el modelo económico financiero, entonces el repago de la deuda supera a los 

flujos de caja generados por la infraestructura. Si la demanda excede en un 10% las 

previsiones, entonces el la rentabilidad del proyecto es muy elevada, y si financia sin 

problemas. 

7.5 Conclusiones 

 

El modelo económico-financiero construido tal y como se ha descrito en este capítulo 

indica que bajo las hipótesis consideradas, y desde un punto de vista conceptual, el 
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nuevo proyecto sería rentable, consiguiendo pagar el servicio de la deuda que se debe 

a las entidades bancarias y además repartir dividendos entre los accionistas. 

El aspecto que más problema representa desde el punto de vista de la viabilidad es la 

demanda. Aunque se ha adoptado unos valores de IMD conservadores, esto no 

garantiza que finalmente, cuando la autopista MP-203 entre en explotación vayan a 

cumplirse. Si la demanda es un 20 % inferior a la estimada, no se puede repagar la 

deuda, y quiebra el proyecto. 

No obstante, si se la demanda se ajusta o superas las previsiones que se han hecho 

entonces, la viabilidad del proyecto se consolida, en tanto, la empresa que se 

encargue de operar y mantener la autopista sea eficiente. De esta manera, con una 

gestión adecuada se pueden costear los gastos que resultan: gastos de explotación, 

impuestos, servicio de la deuda y los propios gastos de la Sociedad Concesionaria. La 

retribución al accionista, está en línea con los riesgos que asumen y entra dentro del 

margen razonable que ha ido generando la experiencia a lo largo de los años a partir 

de las concesiones de carreteras.  

Por parte de las entidades bancarias, se considera que pueden financiar este proyecto 

en base a las garantías de un valor mínimo del RCSD y una cola de proyecto de 5 

años. Si a esto le sumamos que el riesgo de construcción es pequeño, y que no hay 

riesgo de expropiación, resulta probable conseguir una financiación con un 

apalancamiento alto. 
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8. ESTRUCTURA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS Y 

TECNOLÓGICOS EN LA CONCESIÓN 
 

En este último capítulo del primer bloque perteneciente a este trabajo de fin de máster 

se van a describir exhaustivamente aquellos riesgos que revisten mayor importancia 

de cara al contrato mixto que se va a utilizar para enmarcar las actuaciones 

conducentes a abrir al público la autopista MP-203.  

Igualmente se empleará una tabla para señalar como se realiza la transferencia de 

riesgos. En dicha tabla se señalará la importancia que reviste ese riesgo, en tanto que 

amenace la viabilidad del proyecto. Siendo de aplicación en todo caso la premisa de 

que el riesgo debe ser asumido por la parte mejor capacitada para gestionarlo. 

Un riesgo es todo evento que amenaza la viabilidad del proyecto, y que depende de la 

probabilidad de que dicho evento suceda, así como del impacto que tendría. A 

continuación se van a detallar los riesgos más determinantes de cara al nuevo 

proyecto de la autopista MP-203: 

 Riesgo de construcción: este riesgo engloba todos aquellos aspectos que 

guardan relación con la fase de ejecución del tronco de la carretera que 

constituirá el enlace entre la MP-203 y la R-3, y también el recapado, obras de 

drenaje, señalización y balizamiento. Existen múltiples circunstancias en las 

que el riesgo de construcción se materializa como deficiencias técnicas en la 

ejecución, retrasos o sobrecostes. De hecho el SEC facilita la concreción de 

este riesgo al afirmar que incluye “los rebasamientos en los costes, la 

posibilidad de costes adicionales derivados de retrasos en la entrega, el 

incumplimiento de condiciones o códigos de construcción, y los riesgos 

ambientales y de otros tipos que exijan pagos a terceros”. La transmisión de 

este riesgo al adjudicatario, se hará efectiva a través de un contrato de obra a 

precio cerrado (llave en mano). Cualquier sobrecoste derivado de actuaciones 

imputables al concesionario serán asumidas por aquél. Este riesgo está 

controlado, en tanto que el nuevo concesionario conoce los costes derivados 

de la ejecución material que se produjeron en el anterior contrato. Y además la 

dificultad técnica no es demasiado elevada. 

 Riesgo de operación o de disponibilidad: este riesgo se manifiesta en aquellos 

problemas que puedan surgir a lo largo de la fase de explotación y 

mantenimiento de la autopista MP-203. De acuerdo con Eurostat, esto incluye 

las situaciones en las que el ente privado no puede garantizar las normas de 
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seguridad o no puede actuar de acuerdo a las normas de certificación públicas 

que se encuentren vinculadas a la infraestructura. Dentro del riesgo de 

operación también se encuentran las situaciones en las que el concesionario 

no satisface los estándares de calidad que se hayan establecido en los 

documentos contractuales. Este riesgo va a tener un plazo de vigencia a lo 

largo del contrato de 29 años por lo tanto es muy recomendable tenerlo 

identificado y controlado para evitar repercusiones negativas. Una manera 

habitual de controlarlo es fijar una serie de parámetros (un ejemplo son los que 

fija el Ministerio de Fomento en la autopistas del estado en el año 20001), de 

manera que si no se cumplen entonces se incurre en el régimen de 

penalidades que se haya definido en cada contrato. Aún no se ha producido la 

entrada en funcionamiento de la MP-203, y por lo tanto, este riesgo implica una 

incertidumbre considerable para el concesionario. Sin embargo, el privado 

cuenta con la dilatada experiencia previa que existe en otras autopistas de 

peaje de la zona, como son las radiales. Este conocimiento es un apoyo para 

estimar los cálculos de los costes correspondientes, y que el concesionario lo 

deberá tener en cuenta cuando tenga que asumirlo en la fase de explotación. 

 Riesgo financiero: el riesgo financiero abarca todos aspectos relacionados con 

la posibilidad de acceder, así como de mantener en el tiempo la financiación 

del proyecto para permitir su desarrollo. Este riesgo tiene en cuenta sobretodo 

la viabilidad de la autopista MP-203, es decir la probabilidad que existe de 

recuperar la inversión (con una cierta rentabilidad) que hayan realizado tanto 

los promotores como las entidades bancarias. Estas últimas son las que exigen 

mayores garantías para protegerse frente a este riesgo, porque el 

apalancamiento de las concesiones supone que arriesgan cantidades muy 

significativas de capital. En el capítulo 7 se estimó realista obtener un 

apalancamiento del 85-15. Esto se debe a que el riesgo de construcción es 

pequeño comparado con otros proyectos de autopista y porque además se 

conoce del anterior contrato el importe que supuso la obra, lo que ayuda a 

tener controlado este riesgo. Otra razón que permite llegar a ese 

apalancamiento, es que el pago del canon (la partida más importante en cuanto 

a volumen de inversión) no presenta un riesgo tal que su importe pueda ser 

excedido una vez se haya pagado al principio. Desde el punto de vista de la 

financiación, el riesgo que presenta mayor importancia es el riesgo de 

demanda y el riesgo de operación. En todo caso, el riesgo de financiación 
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recaerá sobre el adjudicatario quien deberá encontrar las fuentes de 

financiación que estime oportunas y que estén recogidas  en el PCAP. 

 Riesgo de demanda: el riesgo de demanda es aquel que recae sobre la 

utilización que tiene una infraestructura por parte de los usuarios, y que 

depende de factores ajenos a la actuación del concesionario. En muchos casos 

de autopista se emplean fórmulas para mitigar el riesgo de demanda, como es 

el caso del peaje en sombra, en los que la Administración vincula en mayor o 

menor grado, el nivel de demanda con el pago a recibir por el concesionario. 

En el caso de la autopista MP-203, no se ha recurrido a ninguna fórmula que 

contribuya a mitigar el riesgo de demanda. Se ha querido vincular la 

contraprestación que supone la explotación económica por parte del 

concesionario con el riesgo de demanda que asumirá aquel. No obstante, el 

nivel de demanda que se ha empleado en el caso base usado en el modelo de 

viabilidad económico-financiero ya contempló un descenso del 40% respecto al 

estudio que se llevó a cabo en el 2005. Y con esos nuevos datos la rentabilidad 

del proyecto que se ha obtenido en este estudio es razonable. Es decir para 

una demanda más ajustada, la TIR no se ve comprometida, lo que puede 

fomentar la concurrencia de los licitadores bajo estas circunstancias. Por lo 

tanto, resulta razonable que el riesgo de demanda sea transferido al 

concesionario. 

 Riesgo de expropiación: el riesgo de expropiación no está presente en el nuevo 

proyecto de la autopista MP-203. Los terrenos que se necesitan para ejecutar 

el enlace de la autopista con la R-3, pertenecen a Administraciones Públicas. 

Concretamente el titular es el Ministerio de Fomento. Como consecuencia el 

procedimiento expropiatorio no tiene cabida. Esta ausencia de riesgo 

expropiatorio beneficia a los inversores, ya que se trata de uno de los riesgos 

que más impacto ha tenido históricamente en los desvíos presupuestario de las 

concesiones de carretera. El concesionario ocupará el dominio público que le 

ceda la Comunidad de Madrid, siguiendo el proceso regulado por la ley. En 

este sentido, el ente privado deberá encargarse de la gestión y el 

correspondiente abono de las licencias pertinentes. Al mismo tiempo, la 

Comunidad de Madrid será la responsable de alcanzar un convenio con el 

Ministerio de Fomento para desbloquear la situación que terminó con la 

resolución anticipada del anterior contrato de concesión de obra pública. 

Actualmente esta posibilidad parece más cercana pues ambas 

Administraciones son del mismo signo político. 



Víctor Lavado Campos 
Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Las tablas que se exponen más abajo describe la transmisión de riesgos que se ha 

considerado más oportuna entre Administración y concesionario en la fase de 

construcción y en la fase de explotación. Con este recurso se busca aportar una visión 

sencilla pero suficientemente clara de cómo se han estructurado los distintos riesgos 

identificados en las actuaciones requeridas en este contrato mixto. 

Fase de construcción 

Tipo de riesgo Importancia Administración Concedente 

Riesgo de construcción Media/Baja  X 

Riesgo financiero Media  X 

Riesgo geológico, geotécnico 

y arqueológico 

Baja 
X X 

Riesgo medioambiental Baja  X 

Riesgo de tramitación de 

licencias de terrenos 

Media 
X X 

Fuerza mayor Baja X  

 

TABLA 21 ASIGNACIÓN DE RIESGOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Fase de explotación 

Tipo de riesgo Importancia Administración Concedente 

Riesgo de operación o 

disponibilidad 

Media 
 X 

Riesgo financiero Alta/Media  X 

Riesgo de demanda Alta  X 

Riesgo medioambiental Baja  X 

Riesgo macroeconómico Media  X 

Fuerza mayor Baja X  

 

TABLA 22: ASIGNACIÓN RIESGOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

1. Objeto del Contrato 
 

1.1 El objeto de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante 

“pliego”) es constituir un marco de carácter contractual que rija a través de sus 

cláusulas el desarrollo de la licitación y el contrato mixto para la construcción, 

conservación y explotación de la Carretera MP-203 conexión de la M-100 y N-II en 

Alcalá de Henares con la M-208 y R-3 en Mejorada del Campo. 

1.2 Además del presente pliego, el contrato incluye los siguientes documentos y 

actuaciones que serán realizados a riesgo y ventura por el concesionario: 

- Redacción del proyecto de construcción de la Carretera MP-203 en su 

Conexión con la R-3 en Mejorada del Campo. 

- Construcción de la obra, de acuerdo al proyecto constructivo que haya definido 

el concesionario. 

- Conservación y explotación de la obra en los términos establecidos en este 

pliego una vez haya terminado la construcción. La conservación incluye por un 

lado la adecuación de todos los tramos de la carretera para mantener las 

características técnicas y funcionales aquí definidas para garantizar una 

correcta prestación de los servicios. Por otro lado, se distinguen las 

actuaciones de reposición y gran reparación exigibles para la prestación del 

servicio. 

- El concesionario también deberá conservar aquellas obras sean accesorias o 

estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla 

con la finalidad de su construcción y permitan el mejor funcionamiento y 

explotación, en los términos que se definen en el presente pliego. 

2. Naturaleza del Contrato y Legislación Aplicable 
 

2.1 Este pliego desarrolla un contrato mixto que combina la concesión demanial para 

uso privativo de un bien de dominio público y un contrato de obra. Esta tipología 

contractual queda definida en el artículo 12 de la Ley de Contratos del Sector Público 

(en adelante TRLCSP) aprobada en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre. 
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La concesión demanial presenta una mayor importancia económica que la 

construcción de la obra. Ello conlleva a que el contrato mixto objeto de este pliego 

quede regulado por: 

- Las cláusulas establecidas en el presente pliego y la ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas  

- Supletoriamente serán de aplicación las restantes normas de Derecho 

Administrativo y, en su defecto las normas de Derecho Privado. 

Esta concesión demanial puede definirse como un acto administrativo por virtud del 

cual la Administración titular confiere al concesionario el derecho de uso privativo y 

temporal de la MP-203, conservando aquella en todo caso su titularidad. Esta 

concesión da lugar a una figura jurídica negocial o bilateral, pero no contractual, sin 

perjuicio de la remisión en ocasiones a la figura de los contratos, a los que se parece, 

pero con los que no se identifica plenamente. 

3. Órgano de Contratación 
 

El órgano de contratación es el Consejero de Transporte, Vivienda e Infraestructura de 

la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 

1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. 

4. Plazo de la Concesión 

4.1. Plazo de duración del Contrato 

 

1. El plazo de la concesión de dominio público más el contrato de obra pública será de 

treinta (30) años, contados a partir del día siguiente a la formalización del contrato 

mixto. 

4.2. Plazos Específicos 

 

1. Se consideran los siguientes plazos máximos: 

- El Concesionario dispondrá para la elaboración y presentación a la 

Administración, de acuerdo con el presente pliego, del correspondiente 

Proyecto de Construcción definitivo de la autovía objeto del contrato, será de 1 

mes, contados a partir del día siguiente a la formalización del contrato. 
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- El plazo máximo para la finalización de las obras que debe ejecutar el 

adjudicatario, de conformidad con el objeto del contrato establecido en el 

presente Pliego, es de 6 meses a contar desde la fecha de la firma del Acta de 

Replanteo. En dicho plazo máximo, deberán haberse tramitado las licencias 

necesarias para la ejecución de las obras, así como estar construidas las 

instalaciones necesarias para la explotación, mantenimiento y conservación de 

la Carretera, así como las demás instalaciones que correspondan según la 

oferta del adjudicatario. 

En todo caso, en tanto no se tenga la disponibilidad de los terrenos en los términos 

que se recogen en la cláusula 30.1.6 del presente pliego, no se podrá iniciar la 

ejecución de la obra. 

5. Principios Fundamentales 
 

Los principios fundamentales que caracterizan al presente contrato mixto de concesión 

demanial y construcción de obra pública son los expuestos a continuación: 

5.1 Transferencia de Riesgos 

 

1. El concesionario asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven de la 

redacción de los correspondientes proyectos, de las gestiones de las licencias y 

modificaciones de servicios, así como de la construcción de las obra, de las reformas, 

de las obras de reposición y gran reparación, de la conservación, financiación y 

explotación de la autovía y, en general de todas las actividades necesarias para la 

ejecución del contrato en los términos descritos en el objeto del contrato en el presente 

pliego. 

2. La contraprestación del concesionario por la ejecución del contrato consiste en el 

derecho a percibir las cantidades abonadas por los usuarios de la MP-203 en concepto 

de peaje directo. Esta retribución tiene carácter variable y depende de la utilización de 

la autovía, por lo que el riesgo de tráfico, y consiguientemente, de la explotación será 

también asumido por el concesionario en los términos establecidos en el presente 

pliego. 

5.2 Correcciones al alza y a la baja por las condiciones de Prestación del 

Servicio 
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Los indicadores de estado y de calidad del servicio son los parámetros definidos y 

fijados de modo objetivo en el presente pliego, para que los distintos elementos de la 

red viaria puedan satisfacer las condiciones óptimas de viabilidad y servicio durante la 

vigencia del contrato. Estos indicadores se recogerán en el Programa de Conservación 

propuesto por el concesionario. 

El Programa de Conservación entrará en vigor a los 7 meses de la firma del contrato 

para las secciones afectadas por las obras de reforma y según se vayan poniendo en 

servicio para las obras de primer establecimiento, con la excepción de los requisitos de 

limpieza, iluminación, vigilancia, señalización ante cualquier incidencia, y reparaciones 

de daños que puedan afectar a la seguridad vial que entrarán en vigor desde la firma 

del contrato. 

Con ánimo de fomentar la calidad del servicio y la participación activa del 

concesionario en la explotación de la obra, se tomarán en consideración a la hora de 

fijar la retribución percibida por el concesionario a través de los peajes, los indicadores 

de estado y de calidad del servicio establecidos en el capítulo VII del presente pliego, 

por lo que los ingresos percibidos de esta forma dependerán, entre otros factores, de 

la referida calidad del servicio. 

6. Régimen Económico-Financiero de la Concesión 
 

El régimen económico-financiero de la concesión vendrá determinado por el Plan 

Económico Financiero aprobado por el órgano de contratación así como por lo 

establecido en el Capítulo VIII del presente pliego, desarrollando el artículo 253 y 

siguientes del TRLCSP. 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO 
 

7. Procedimiento y Forma de Adjudicación del Contrato 
 

El presente contrato se adjudicará en régimen de concurrencia mediante la forma de 

otorgamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 33/2003. Por 

su parte el artículo 107 afirma que el procedimiento será por concurso. En la ley 

33/2003 se reconoce que para decidir sobre el otorgamiento de la concesión, se 

atenderá al mayor interés y utilidad pública, que se valorarán en función de los criterios 

recogidos en este pliego a través de la cláusula 18.  

8. Documentación Disponible para los Candidatos 
 

1. El Órgano de Contratación pondrá a disposición de los licitadores el conjunto de 

documentación relativa al presente concurso, aneja al presente Pliego, y compuesta 

por: 

- Pliego de Condiciones Particulares Técnicas y Económicas. 

- Anuncios del concurso 

- Estudio de Viabilidad Económico-Financiera. 

- Proyecto de Trazado aprobado por la Administración. 

- Documentos de síntesis. 

- Estudios de Tráfico. Estos estudios de tráfico, incluidos dentro del estudio de 

viabilidad económico-financiera, servirán como referencia para las ofertas de 

los licitadores, pero en ningún caso supondrán compromiso alguno para la 

Administración. 

- Declaración de Impacto Ambiental. 

2. Dicha documentación, en adelante Documentación Base, deberá ser tenida en 

cuenta por los licitadores en la definición de las actuaciones objeto del presente 

contrato y será puesta a disposición de los licitadores en las dependencias de la 

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras en Calle Orense 60. 
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9. Documentación Contractual y Cláusula General de Contradicción 
 

Tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

1. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del presente contrato 

2. El documento de formalización del contrato 

3. El Proyecto de construcción definitivo presentado por el Concesionario, una 

vez aprobado por la Administración. 

4. El Proyecto de Trazado aprobado por la Administración como base del 

concurso 

5. La oferta y el Plan Económico Financiero presentados por el adjudicatario. 

Los documentos se interpretarán, en el supuesto de existir cualquier contradicción en 

sus términos, 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. 

10. Licitadores 

10.1 Capacidad y Solvencia de las Empresas y Prohibiciones para Contratar 

 

1. Podrán ser licitadores, de acuerdo con el artículo 57 del TRLCSP, las personas 

naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no 

se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 60 

de dicha norma, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica conforme a 

los medios y criterios establecidos en los artículos 55, 62, 74 del TRLCSP, y en los 

términos definidos en la Cláusula 13 del presente pliego. 

2. A estos efectos, de acuerdo con el artículo 131 del TRLCSP, 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 libra 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 
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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 la oferta conjunta 

exista entre ellos, hasta que no se produzca el otorgamiento, ninguna modalidad 

jurídica de asociación 

2. Los licitadores individuales deberán comprometerse a constituir una sociedad, que 

será la concesionaria, y deberá cumplir con los requisitos previstos en el presente 

pliego. 

3. Quienes concurran conjuntamente con otros a la licitación deberán hacerlo con el 

compromiso de constituir una sociedad que será titular de la concesión, de acuerdo 

con el artículo 57 del TRLCSP, 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 regulada en el presente pliego. 

4. Las empresas que conjuntamente hayan presentado su candidatura al presente 

concurso serán solidariamente responsables frente a la Administración contratante. 

5. Cada licitador no podrá presentar más que una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta de unión con otros si lo ha hecho individualmente, o 

participar en más de una agrupación de licitadores. La infracción de estas normas dará 

lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el licitador. 

6. La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas, entendiendo 

como tales las definidas en el artículo 145 del TRLCSP, supondrá la exclusión del 

procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No 

obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que concluya el plazo de presentación 

de ofertas, podrá subsistir la oferta que determinen de común acuerdo las citadas 

empresas. 

11. Lugar, Plazo y Requisito de Presentación de las Propuestas 

11.1 Lugar, Forma y Plazo de Presentación de las Proposiciones 

 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán en la forma, 

plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación, siendo de aplicación lo establecido 

en el artículo 145 y 146 del TRLCSP. Este plazo no será inferior a cincuenta y dos días 

desde la remisión del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones Oficiales de 

las Comunidades Europeas. 

2. No se admiten variantes. 
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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 pliego de prescripciones 

técnicas 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 idioma español, y toda la información debe 

facilitarse tanto en papel impreso como en soporte informático (aplicaciones WORD, 

EXCEL 2016 y compatibles). En caso de discrepancia entre los datos o información de 

ambos soportes prevalecerá la contenida en la documentación presentada en papel 

impreso. 

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

apertura de las proposiciones. 

12. Garantías Provisionales 
 

1. Será requisito necesario para concurrir al presente concurso, de conformidad con el 

artículo 57 del TRLCAP, el acreditar la constitución previa, a disposición del Órgano de 

Contratación, de una garantía provisional  que es equivalente al 2% del presupuesto 

estimado del total de la inversión, IVA incluido. 

2. Cuando participe como licitador una agrupación de empresarios, que liciten de 

forma conjunta, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las 

empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en 

el apartado anterior y se garantice solidariamente a todos los integrantes de la 

agrupación. 

3. En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el 

Capítulo I del Título IV del Libro I de la TRLCSP. 
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La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos 

correspondientes, y en el caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que 

corresponda conforme a su normativa específica. 

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval 

o del certificado de seguro de caución, cuando el poder se hubiere otorgado por la 

entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento 

concreto, el bastanteo se realizará con carácter previo por el Servicio Jurídico en la 

Consejería de Hacienda, conforme a lo dispuesto en la Orden de 2 de abril de 2004, 

de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el funcionamiento del Registro 

informático de apoderados de entidades de crédito, sociedades de garantía recíproca 

y entidades aseguradoras que presten garantías ante la Comunidad de Madrid. 

Esta garantía deberá constituirse, cuando se trate de garantía en metálico o valores, 

en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, en su 

caso, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Públicas en los 

términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, o 

ante el propio órgano de contratación cuando se trate de aval o seguro de caución. 

4 - La garantía provisional permanecerá vigente hasta que se adjudique el contrato, 

acordándose su devolución en la adjudicación. Sin embargo, será retenida la del 

adjudicatario e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su 

proposición antes de la adjudicación. 

Si el adjudicatario optase, en su caso, por aplicar el importe de la garantía provisional 

a la definitiva, deberá ser cancelada la garantía provisional simultáneamente a la 

constitución de la garantía definitiva. 

En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las 

proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición 

del adjudicatario hasta la formalización del contrato. 

14. Forma y Contenido de las Proposiciones 
 

Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES, todos ellos cerrados y firmados 

por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno 

de ellos, el número de referencia del contrato, el título del mismo, la numeración 

correspondiente a cada sobre y su respectivo contenido, así como el nombre del 

licitador y su correspondiente CIF o NIF, domicilio, teléfono, fax, y en su caso correo 
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electrónico. En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su 

contenido, enunciado numéricamente. 

Si por el volumen de la documentación fuera necesario, se presentarán en cajas con 

idéntica numeración, contenido y requisitos, de tal manera que en todo caso se 

garantice el secreto de su contenido. 

Los sobres se dividen de la siguiente forma: 

14.1 SOBRE número 1 “Proposición Económica” 

 

En este sobre se incluirá la siguiente documentación: 

1. Proposición Económica 

Se incluirá en este Sobre la Proposición Económica, que determina la oferta en base a 

los siguientes conceptos: 

1. Propuesta de las tarifas unitarias (IVA incluido) expresadas en euros constante de 

2017, para los tipos de vehículos descritos en el presente apartado y, en todo caso, sin 

superar los límites máximos establecido en este pliego. Las tarifas propuestas se 

redondearán al cuarto decimal. 

La relación entre las diferentes tarifas será la siguiente: 

- Tarifa para vehículos ligeros : A 

- Tarifa para vehículos pesados 1 : A1 

Siendo: A1 = 1,44 A 

Estas tarifas serán las que regirán en la apertura de al tráfico de la carretera , durante 

el primer año. 

Será desechada toda proposición que exceda de los siguientes máximos establecidos 

(IVA incluido): 

Ligeros: 3,4600 euros. 

Pesados: 4,9800 euros. 

Las tarifas contempladas en este Pliego se refieren a los siguientes tipos de vehículos: 

Ligeros: 

- Motocicletas con o sin sidecar. 
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- Vehículos de turismo sin remolque o con remolque, sin rueda gemela (doble 

neumático). 

- Furgones y furgonetas de dos ejes, cuatro ruedas. 

- Microbuses de dos ejes, cuatro ruedas. 

Pesados:  

- Camiones de dos ejes. 

- Camiones de dos ejes y con remolque de un eje. 

- Camiones de tres ejes. 

- Turismos, furgones, furgonetas y microbuses (todos ellos de dos ejes, cuatro 

ruedas) con remolque de un eje con rueda gemela (doble neumático). 

- Autocares de dos ejes. 

- Autocares de dos ejes y con remolque de un eje. 

- Autocares de tres ejes. 

- Camiones con o sin remolque, con un total de cuatro ejes o más. 

- Turismos, furgones, furgonetas y microbuses (todos ellos de dos ejes, cuatro 

ruedas) con remolque de dos o más ejes y, al menos, un eje con rueda gemela 

(doble neumático). 

- Autocares con o sin remolque, con un total de cuatro ejes o más. 

2. Propuesta de canon a pagar a la Administración Concedente. Los licitadores 

deberán incluir el valor del canon que pagaran como parte de la proposición 

económica que acompañe a la oferta. En todo caso, dicho valor, será al alta con 

respecto a la cantidad especificada en la cláusula 18 del presente pliego. 

Si en contra de lo establecido en este pliego, el licitador formulase diversas 

proposiciones económicas, la proposición será rechazada. 

2. Importe Total de la Inversión 

Los licitadores indicarán los costes totales de inversión a lo largo de todo el período 

concesional. Este Importe se calculará sobre la base del importe total de inversión 

previsto y la periodificación anual de la misma durante el período concesional. 
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Este Importe Total de Inversión se recogerá en la oferta con el máximo nivel de 

desglose, especificando: 

1º. Cantidades previstas por los concursantes para la ejecución de las obras e 

instalaciones de los tramos a construir. También se incluirá el coste de redacción del 

proyecto, y el de las asistencias técnicas a cargo del adjudicatario. 

2º. Cantidades previstas para el abono de las expropiaciones necesarias para las 

ejecuciones de las obras y explotación de la concesión. 

3º. Cantidades previstas, en su caso, para la adquisición y/o construcción de los 

bienes inmuebles cuya incorporación sea necesaria para la explotación, y que 

constituirán el valor máximo a aplicar en cada uno de ellos a todos los efectos. 

4º. Cantidades previstas por los concursantes para las inversiones y costes de todo 

tipo necesarios para el mantenimiento y explotación de la Carretera. 

5º. Cantidades previstas para cada una de las actuaciones contempladas en relación 

con el impacto ambiental de la concesión. 

6º. Otras inversiones y costes asociadas a la construcción y la explotación. 

3. Sociedad Concesionaria. 

Los licitadores aportarán la siguiente información sobre la Sociedad Concesionaria: 

3.1 En el supuesto de que la Sociedad Concesionaria estuviese ya constituida, 

aportarán una relación de los miembros del Consejo de Administración de la misma y 

de las personas físicas o jurídicas que ostenten una participación directa o indirecta 

igual o superior al 1 por 100 en el capital social de dicha sociedad. Caso contrario, 

relación de promotores de la futura Sociedad Concesionaria, describiendo las 

características jurídicas y financieras previstas de la misma, así como el número de 

socios participantes, la composición del accionariado y el papel a jugar por cada 

entidad, al igual que la experiencia aportada y el apoyo a dar a la concesionaria a 

constituir, a fin de estimar si ésta va a ser capaz de cumplir con los fines del proyecto 

propuesto a lo largo de la concesión. 

3.2. Composición de los grupos licitadores y de las entidades financieras participantes 

en la financiación del proyecto a adjudicar, que permita determinar si el Concesionario 

será estable y solvente a lo largo de la vida de la concesión. 

3.3. Los licitadores describirán la asociación y aportación de experiencias, recursos e 

ideas por empresas de ingeniería, consultoría, construcción y financiación, en torno al 
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grupo promotor de la Sociedad Concesionaria a constituir y la contribución de éstas a 

la calidad final, técnica y financiera, de las propuestas. 

3.4 La coherencia de la oferta, en función del grado de negociación y compromiso 

alcanzado entre los licitadores. Por un lado, es preciso reflejar el compromiso 

alcanzado, sobre al mantenimiento de una capitalización prudente, entre los 

licitadores. Por otro, se ha de señalar el nivel de apoyo a dar por las entidades 

financieras a la posible concesionaria, así como detallar cuál ha sido la participación 

de las mismas en la elaboración del Plan Económico-Financiero del negocio 

concesional. 

3.5. Proyecto de estatutos de la futura sociedad, o adaptaciones necesarias en los 

existentes, en los que se recojan los requisitos establecidos en este pliego y se 

definan todos aquellos extremos cuya concreción queda a la iniciativa particular y con 

sujeción a los principios que figuran en el presente pliego 

3.6. Capital social previsto para la futura sociedad, con expresión de la cantidad y el 

porcentaje que representa sobre la inversión total prevista para la construcción de la 

Carretera. Este porcentaje no podrá ser inferior al límite determinado en el presente 

pliego. Asimismo se hará mención expresa, en su caso, de la parte de capital social a 

suscribir por personas naturales o jurídicas de nacionalidad extranjera o de 

nacionalidad española. 

4. Plan de realización de las obras. 

El plan se referirá a la totalidad de las mismas. 

Dicho plan vendrá acompañado del correspondiente diagrama de relaciones y 

precedencias y contendrá justificación del ritmo mensual y tiempo máximo previsto, 

para su íntegra ejecución, entendiéndose por tal la construcción terminada en 

condiciones de inmediata puesta en servicio. El citado plan deberá asimismo expresar 

los siguientes aspectos: 

a) Plazos previstos para la presentación de proyecto constructivo definitivo de la 

carretera. 

b) Plazo previsto para el cierre de la financiación. 

c) Plazo previsto para la iniciación de las obras de construcción de la carretera. 

d) Plazo previsto para la apertura al tráfico. 
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Estos plazos no podrán ser superiores a los establecidos en el clausulado del presente 

pliego. 

Se valorará la aportación por parte del licitador de otros diagramas explicativos del 

plan de la obra. 

5. Plan económico-financiero. 

El plan económico-financiero se elaborará por el Concesionario en base a sus propias 

estimaciones de demanda y previsiones económico-financieras, siendo a estos efectos 

la información aportada por la Comunidad de Madrid meramente orientativa. 

El plan económico-financiero incluirá, las tarifas unitarias, el volumen de inversión total 

previsto (entendido éste en su más amplia acepción y calculado mediante la 

agregación de las partidas de costes de estudios técnicos y económicos, de proyectos, 

de reposición de servicios y servidumbres, de construcción de las obras e 

instalaciones, de dirección y Administración de las obras, de expropiaciones u otras 

adquisiciones de suelo, costes financieros durante el período de construcción y, en 

general, de todos los bienes, cualquiera que fuere su naturaleza, que sea necesario 

construir o adquirir por estar directamente relacionados con la carretera), y los costes 

de explotación y obligaciones de pago y gastos financieros, directos o indirectos, 

estimados para cada uno de los años de la concesión. 

La presentación formal del mismo se realizará tanto en papel impreso, como en 

soporte informático compatible con Microsoft Excel 2016. En caso de discrepancia 

entre los datos contenidos en ambos formatos, prevalecerá la versión impresa. El plan 

económico-financiero incluirá: 

- Cuenta de pérdidas y ganancias anuales que recogerá la previsión de 

resultados y su distribución durante el período concesional. 

- Balances de situación previstos al cierre de cada ejercicio durante el período 

concesional. 

- Estados de flujos de caja que reflejarán los flujos de caja del proyecto, los f lujos 

de caja financieros y los flujos de caja del capital, a fin de verificar la 

coherencia entre las disponibilidades de liquidez y la aplicación de estos 

medios financieros. 

- Ratio anual de cobertura del servicio de la deuda. 

6. Memoria explicativa de los valores fundamentales del Plan Económico 

Financiero. 
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Se acompañará, asimismo, una Memoria explicativa de los valores adoptados para las 

variables fundamentales que intervienen en el plan económico - financiero y las 

hipótesis realizadas para su evolución a lo largo del período concesional ofertado. 

Dicha Memoria incluirá: 

- Estudios de tráfico y de la estrategia de tarifas adoptada: 

- Análisis del tráfico previsto en el corredor y la Carretera a través del cálculo 

de generación y asignación del mismo. La oferta deberá incluir información 

sobre las previsiones de tráfico con las cuales se ha elaborado la misma. 

Esta información debe incluir detalles sobre el modelo de tráfico utilizado en 

cuanto a: 

  - procedimientos de elaboración de las previsiones de tráfico 

  - breve descripción de las principales hipótesis del modelo 

  - rutas 

  - parámetros 

  -resultados 

Deberán determinarse las cantidades ofertadas para los siguientes conceptos: 

1. Las tarifas unitarias (IVA incluido) para los dos tipos de vehículos. 

2. actualización de las tarifas unitarias para años sucesivos, según lo indicado en 

este pliego. 

- Explicación y detalle de los gastos operativos previstos y de su evolución durante el 

período concesional y de las políticas tendentes a conseguir el control y optimización 

de los mismos. 

- Explicación de la inversión en activos fijos, desglosados por categorías y por el 

momento de su realización. 

- Explicación de la política de amortizaciones adoptada, dotación del fondo de 

reversión, dotación del fondo de reposición y plan de amortizaciones, descompuesto, 

en su caso, por tramos susceptibles de explotación independiente. 

- Detalle de las fuentes de financiación que se utilizarán para financiar el proyecto: 

- Respecto a los recursos propios se estará a lo dispuesto en este pliego y se 

incluirá: 
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-Se señalará el capital social previsto para la Sociedad Concesionaria, 

 con expresión de cantidad y porcentaje que representa sobre la 

inversión total prevista por cada accionista. Asimismo, se hará mención 

expresa, en su caso, de la parte de capital social a suscribir por 

personas físicas o  jurídicas residentes o domiciliadas fuera de 

España. 

 - Calendario previsto para los desembolsos del capital social. 

 - Política de distribución de resultados. 

- Respecto a las fuentes de financiación ajena se estará a lo dispuesto en 

este Pliego. Se entenderán referidas a: 

 -Los instrumentos que se pretenden utilizar. 

- Su procedencia nacional o extranjera con expresión de la divisa en que vayan 

a estar denominadas y, en su caso, los instrumentos de cobertura de riesgo de 

cambio que se pretenden utilizar. 

- Sus características principales, plazo, plan de amortización de la deuda, tipo 

de interés, tratamiento de los intereses durante el período de construcción, 

honorarios del proveedor de financiación, acuerdos en el caso de 

incumplimiento en la amortización de la deuda, etc. 

- Su coste estimado y, en su caso, los instrumentos de cobertura de riesgo de 

intereses (caps, collars, floors, etc.) que se pretendan utilizar y el coste 

resultante. 

- Los procedimientos y las garantías de cualquier naturaleza que se hayan 

ofertado o se pretendan ofertar para conseguir dichos fondos. 

- Préstamo subordinado que, en su caso, los accionistas tengan previsto 

conceder a la Sociedad Concesionaria y términos del mismo. El importe total 

de dicho préstamo y el saldo medio del mismo durante los diez primeros años 

de concesión conforme al plan económico-financiero presentado estará 

garantizado mediante la presentación ante la Administración concedente de un 

aval bancario a primer requerimiento de la Caja General de Depósitos por su 

volumen total. Dicho aval se liberará en el momento de la aportación del total 

del importe del préstamo subordinado a la Sociedad Concesionaria por parte 

de los accionistas y nunca antes de cumplirse el año diez de la concesión. 
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El aval deberá girar por el saldo pendiente de desembolso por parte de los 

accionistas. 

- Análisis de solvencia de la Sociedad Concesionaria que incluirá: 

- Porcentaje mínimo que representarán los recursos desembolsados por los 

accionistas sobre el total de recursos movilizados, que habrá de ser igual o 

superior al mínimo que a este respecto se establece en este pliego. 

- En este porcentaje mínimo se puede incluir deuda subordinada ofertada por 

los accionistas siempre y cuando su importe haya sido utilizado 

previamente para incrementar el capital social de la Sociedad 

Concesionaria. 

- ii) Estimación del nivel de cobertura de la deuda en cada período de la vida 

de la concesión que se calculará como el cociente del flujo de caja del 

proyecto entre los gastos financieros netos de ese mismo período, en los 

que se incluye amortización del principal, intereses y comisiones. 

- Análisis de rentabilidad de la concesión, que incluirá una estimación de la tasa de 

retorno interna del proyecto, así como de la tasa interna de retorno de los recursos 

propios invertidos en la concesión. Dichos parámetros se calcularán de la siguiente 

manera: 

- La tasa de retorno interna del proyecto se calculará como la tasa de descuento 

que, aplicada a los flujos de caja del proyecto, resulte en un valor actual neto 

del proyecto igual a cero. 

- La tasa de retorno interna del accionista se calculará como la tasa de 

descuento que, aplicada a los flujos de caja del accionista, resulte en un valor 

actual neto de los recursos propios invertidos en la concesión igual a cero. 

Para el cálculo de los flujos de caja de los accionistas se utilizarán los 

dividendos repartidos con cargo a beneficios o reservas y amortizaciones de 

capital, en su caso, menos las aportaciones de capital. Se sumarán los 

recursos aportados por los propios accionistas de la Sociedad Concesionaria 

en concepto de préstamos subordinados, menos la retribución obtenida por los 

mismos. Finalmente, se añadirá el valor líquido al final de la concesión. 

- Análisis de la responsabilidad patrimonial y descripción de su evolución prevista a lo 

largo de la vida de la concesión. 
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La información anterior se aportará con el máximo desglose, atendiendo 

especialmente al detalle de las inversiones a realizar en cada etapa del proyecto, 

incluyendo las fuentes de financiación y, en su caso, los supuestos de refinanciación, 

el apoyo financiero de cada uno de los socios o partícipes, importe de capitales a 

aportar por cada socio o partícipe y momento en que realizaría la aportación, plazos y 

condiciones de posteriores ampliaciones de capitales, así como costes de 

construcción y reposición, seguros, publicidad, gastos de constitución, etc. 

Igualmente se desglosarán con el máximo detalle 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. 

7. Documentación relativa a la obtención de los recursos financieros 

Carta de compromiso de los proveedores de deuda (bancos o instituciones 

financieras), indicando su compromiso para facilitar financiación en las condiciones 

ofertadas, y detallando los principales términos en que se asumen. 

8. Documentación complementaria relativa a los licitadores 

1. Copia de las actas de los acuerdos de los órganos competentes de los distintos 

licitadores que, en su caso, integrarían la Sociedad Concesionaria, aprobando la 

participación en el capital social de la Sociedad Concesionaria en porcentajes 

determinados. 

2. Copia de las actas de los acuerdos de los órganos competentes de los distintos 

licitadores que, en su caso, integrarían la Sociedad Concesionaria, comprometiéndose 

a cumplir estrictamente la regulación que, con relación a la Sociedad Concesionaria, 

se establecen en el presente Pliego, y en la oferta económica financiera, con mención 

específica a las aportaciones de recursos. 

9. Medidas complementarias propuestas. 

Los licitadores manifestarán expresamente en sus ofertas las medidas que se 

propongan adoptar en relación con los efectos derivados de la concesión sobre la red 

global de tráfico, el interés turístico de la zona y valoración de monumentos de interés 

histórico o artístico, así como los referentes a la conservación y mantenimiento del 

paisaje y la defensa de la naturaleza, todo ello con independencia del cumplimiento de 

la regulación vigente de estas materias. Los licitadores, en sus ofertas técnicas 

justificarán el cumplimiento de las prescripciones incluidas tanto en las declaraciones 
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de impacto ambiental como en las aprobaciones y los documentos de cumplimiento de 

la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Asimismo, deberán expresar en sus ofertas las medidas que se propongan en relación 

con la emisión de abonos de peaje para usuarios que utilicen regularmente la 

carretera, así como la posibilidad de peaje libre en horas nocturnas. 

10. Recursos técnicos, humanos y financieros. 

Los licitadores manifestarán de manera expresa y razonarán los recursos técnicos, 

humanos y financieros de que disponen y los que destinarían al cumplimiento de las 

obligaciones que se derivarían de la adjudicación por la Administración de la 

concesión objeto del presente concurso, señalando aquello que supondrían mejora 

respecto de los mínimos requeridos. 

11. Gestión Medioambiental 

Los licitadores propondrán las medidas de gestión medioambiental del proyecto que se 

comprometan a adoptar adicionalmente a las prescripciones medioambientales 

incluidas en la documentación de contratación de este concurso. Se detallarán las 

propuestas para mejorar la adecuación ambiental de la traza. 

12. Adecuación de Infraestructuras y Servicios 

Se estudiará la adecuación necesaria de las infraestructuras viarias y servicios 

existentes o en construcción, para compatibilizarlas con la Carretera objeto de la 

concesión. 

13. Memoria sobre el Plan de Conservación y Explotación 

Los licitadores presentarán una memoria con los criterios básicos que informarán el 

futuro plan de conservación y explotación de la carretera, en el que se cumplan las 

especificaciones indicadas en este pliego y en el Pliego de Condiciones Particulares 

Técnicas y Económicas, prestando especial atención a personal, maquinaria y medios 

auxiliares destinados con carácter de exclusividad a los trabajos de limpieza, 

reparación, reposición, operaciones especiales y a las operaciones de explotación, 

todo ello sin perjuicio de los contenidos del reglamento de servicio de la Carretera que 

se pruebe. 

14.2 SOBRE número 2 “Documentación Técnica” 
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En este sobre se incluirá la documentación técnica que se considere necesaria en 

orden a la acreditación y valoración de los criterios objetivos de otorgamiento del 

concurso especificados en este pliego. La documentación a presentar por los 

licitadores deberá ajustarse en su contenido a lo indicado a continuación. 

1. Proyecto de construcción y ejecución de las obras 

Los licitadores deberán presentar un Proyecto de construcción, basado en el Proyecto 

de Trazado aprobado por la Comunidad de Madrid, con las modificaciones permitidas 

que estimen convenientes. 

El proyecto de construcción a ofertar por los licitadores se basará en el proyecto de 

trazado modificado “Carretera MP-203. Conexión de la M-100 y N-II en Alcalá de 

Henares con la M-208 y R-3 en Mejorada del Campo”; y en el Documento de Síntesis 

“Duplicación de la Carretera M-203. Tramo: A-2 a M -45”. 

El tramo a ofertar es el especificado en el Proyecto de Trazado, es decir Carretera MP-

203. Conexión de la M-100 y N-II en Alcalá de Henares con la M-208 y R-3 en 

Mejorada del Campo”, que es el mismo que el Documento de Síntesis. 

El presupuesto de la obra es: 

- Presupuesto de ejecución por contrata:     18.275.548,24  euros  

- Tasas de licencias y permisos:                591.600,00  euros 

- Presupuesto para conocimiento de la Administración:       18.867.148,24  euros 

Para la redacción del proyecto de oferta, los licitadores, en sus ofertas recogerán 

necesariamente, las siguientes premisas: 

- Las secciones tipo serán las definidas en el Documento de Síntesis, con dos 

carriles por calzada en las calzadas principales. 

- En cuanto a la explanada requerida, se adaptará la misma a las secciones de 

la Instrucción de Carreteras vigente, de acuerdo con la sección de firme 

adoptada, el tráfico previsto, las características de los terrenos a atravesar y los 

materiales existentes en la zona. 

- El drenaje transversal y longitudinal se ajustará a lo previsto en la Instrucción 

5.2-IC. 

- La sección de firme a adoptar será ofertada libremente por los licitadores 

eligiendo entre las previstas en la Instrucción de Carreteras y O.C. vigentes 
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para firmes flexibles, de acuerdo con los tráficos de proyecto y las 

características de la explanada. 

- Las estructuras planteadas en el proyecto también serán propuestas en su 

totalidad por los licitadores, pudiendo variar tanto la tipología como el 

dimensionado de las mismas, de acuerdo con el Pliego de Condiciones 

Particulares Técnicas y Económicas. En los tableros se proyectarán 

exclusivamente losas prefabricadas o ejecutas “in situ”. 

- Se incluirá en la oferta la construcción de una pasarela peatonal en el punto 

apropiado entre los P.K. 5 y 6 de la actual carretera M-208 (que pasará a ser la 

M-203) que de servicio de paso a los comercios de una de las márgenes con el 

polígono industrial de la margen opuesta.  

- Las reposiciones de servicios se proyectarán de acuerdo con las instrucciones 

de las compañías propietarias y cumpliendo los reglamentos de aplicación a 

cada caso. 

El presupuesto de este proyecto a presentar por los licitadores será igual al del 

Proyecto de Construcción definitivo, de forma que no podrá sufrir variaciones, salvo las 

derivadas de órdenes de la Administración. 

El Proyecto incluirá al menos: 

 1.1. Organigrama 

Se presentará un organigrama funcional donde deberán integrarse los distintos 

equipos y medios personales que se compromete a aportar a la ejecución de las 

distintas fases del contrato: 

- Proyecto. 

- Construcción. 

 1.2. Ejecución de las obras 

Los licitadores deberán confeccionar y presentar los siguientes datos y documentos: 

- Instalaciones de producción y maquinaria: En relación con los equipos, 

instalaciones de producción y maquinaria a utilizar en la ejecución de las obras, 

se presentará un cuadro de características indicando la disponibilidad a lo largo 

de toda la obra y su conexión con el programa de trabajo propuesto. 
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- Sistema de Dirección y Control de la Obra: Metodología y sistema de dirección 

y control de las obras; sistema de relaciones con la Administración y 

organización del equipo de Dirección Facultativas. 

- Procedimientos constructivos: Memoria descriptiva sucinta y concreta de los 

sistemas constructivos y de seguridad a emplear en la ejecución de cada una 

de las obras elementales detalladas en el Plan de Trabajos, con indicación de 

cuales serán ejecutadas directamente, por empresas vinculadas, o en su caso, 

por terceras empresas. Se presentarán también los procedimientos de control 

de las posibles afecciones de las obras tanto a las vías públicas como a 

edificaciones, así como las medidas de corrección en su caso. Asimismo, se 

incluirá la descripción de las actuaciones a realizar en relación con los servicios 

afectados y las diferentes compañías propietarias de los mismos. 

- Plazo, Programación y Ejecución de la Obra: Se incluirá un Anejo de 

Programación, cuya finalidad es la de probar la viabilidad de la obra en el plazo 

ofertado, coherentemente con los medios personales y materiales propuestos. 

Se valorará la importancia que puede tener el plazo en aquellas obras que 

supongan molestias de consideración a terceros y con especial incidencia en 

los riesgos de accidentes. Así mismo se deberán de calibrar y valorar 

adecuadamente las incidencias de las afecciones de servicios existentes en el 

desarrollo de las obras. A los efectos de conformar el programa deberá 

considerarse que el plazo total de redacción de proyecto y ejecución de obras 

no podrá ser superior a 7 meses plazo de inicio de las obras, de terminación 

del conjunto de las obras y de puesta en servicio de la carretera. El programa 

contendrá al menos lo siguiente: 

a) Programa de trabajo, justificativo del plazo de ejecución ofertado. Deberá 

contemplar la ejecución de las obras asegurando su ejecución en los términos 

totales y parciales, con descripción de la previsión de tiempo y obra ejecutada. 

Se incluirán los plazos parciales que propone el licitador que deberán ser 

conforme con los plazos establecidos en el presente pliego. 

b) El licitador que resulte adjudicatario habrá de realizar, tras la adjudicación, y 

cualquiera que sea el presupuesto de la obra, el programa contractual de 

detalle. Asimismo, deberá actualizar las medidas para la ejecución de la obra 

en época invernal y su planificación, conforme a la previsión de la fecha de 

inicio de la obra. 
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- Plan de Autocontrol de la Calidad: El licitador presentará el Plan de Autocontrol 

de Calidad que propone para la realización de esta obra, según la normativa 

europea 180901, para lo cual deberá estar en posesión del sello N de AENOR 

o equivalente. Este plan será extensivo al Control de la Calidad de los 

Materiales, Control de Calidad de la Ejecución, y Control de Calidad 

Geométrico. Con el fin de velar adecuadamente por la calidad de los procesos 

constructivos, los materiales intervinientes y el resultado final de los mismos, el 

licitador deberá disponer de una estructura orgánica de personal diferenciada 

de la jefatura de la obra, dedicada en exclusiva a este tema y dependiente, 

directamente, del representante del Concesionario. Este departamento estará 

integrado, al menos, por un Ingeniero de Caminos responsable del sistema de 

calidad, un Maestro de Laboratorio con 10 años de experiencia en este campo 

y dos laborantes. El Concesionario dispondrá, asimismo, en las cercanías de la 

obra, de un local donde situará un laboratorio dotado de toda la maquinaria, 

medios y documentación necesaria para la correcta realización de los ensayos, 

su valoración y archivo. Una vez redactado el proyecto definitivo de 

construcción, se redactará también un Plan de Autocontrol de la calidad 

adecuado a aquel, donde se fijarán los ensayos previstos y su frecuencia, así 

como los procedimientos específicos para cada unidad crítica del proyecto. 

Este deberá ser presentado al Director Facultativo para su aprobación 

previamente a su incorporación al proyecto. El Director Facultativo tendrá, en 

todo momento, acceso al archivo de ensayos, resultado de los mismos y Plan 

de Autocontrol de la Calidad, con la facultad de alterarlo si las circunstancias 

de la obra lo hiciesen necesario según su criterio. Independientemente de este 

Plan de Autocontrol de la Calidad, el Director Facultativo podrá solicitar a un 

laboratorio independiente de entre los acreditados por la Comunidad de 

Madrid, y a costa del licitador, los controles que estime necesarios para la 

correcta definición de la calidad de la obra. 

- Idoneidad de Materiales, Suministros y Equipos: El licitador presentará sus 

fuentes de suministro de los materiales, productos y elementos prefabricados o 

manufacturados y la definición en un cuadro de las especificaciones o 

características técnicas correspondientes y, así mismo, respecto de los 

sistemas, procesos constructivos e instalaciones principales de producción y 

equipos (canteras, plantas de aglomerado, sistemas de excavación, plantas de 

hormigón, etc.). El licitador propondrá aquellas medidas de integración 

medioambiental que considere adecuadas para la ejecución de la obra (zonas 
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de acopio de tierra vegetal y acopio de otros materiales, plantas de hormigón y 

aglomerado y su acondicionamiento posterior, vertido de residuos, limpieza de 

cubas, posibles protecciones provisionales contra el ruido de obra, etc.). 

- Seguridad y Salud Laboral y Estabilidad y Calidad de Empleo: Relación de 

medios y elementos de Seguridad y Salud laboral que el Concesionario habrá 

de poner a disposición de la obra en concordancia con las previsiones 

recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud laboral y con lo estipulado por la 

normativa vigente sobre la materia (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre y 

demás normativa aplicable), indicándose el número y características de dichos 

medios. 

- Obras que serán objeto se subcontratación: Los licitadores, en el supuesto de 

que las obras de construcción no sean ejecutadas en su totalidad por ellos 

mismos, indicarán expresamente las obras que serán objeto de 

subcontratación y el porcentaje que alcanzan sobre el volumen total previsto 

que no podrán superar en ningún caso el 50%. 

- Otra Documentación: Cualquier aclaración específica o compromiso que se 

estime de interés para una adecuada apreciación de la propuesta, sin que, en 

ningún caso, se admita aclaración o compromiso que suponga limitación o 

reducción de las obligaciones exigidas en el presente pliego. La inclusión de 

tales limitaciones o reducciones de las obligaciones supondrá la exclusión del 

licitador del proceso de licitación. 

2. Explotación del servicio 

 2.1. Organigrama 

Se presentará un organigrama funcional de las distintas unidades participantes en las 

que se estructure la explotación del servicio, definiendo con claridad la distribución de 

funciones entre ellos. 

 2.2 Explotación del servicio de la carretera 

Cada licitador presentará un Programa de Explotación en el que se emplean las 

especificaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que contendrá la 

siguiente información: 

- Sistema de control de tráfico que se compromete a instalar y que considera el 

más adecuado para el control de los vehículos y su distinción entre ligeros y 
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pesados para aplicarle las tarifas que haya definido en su propuesta 

económica. 

- Personal, maquinaria y medios auxiliares destinados con carácter de 

exclusividad a las operaciones de explotación y vigilancia. 

- Actuaciones previstas en materia de gestión medioambiental. 

- Metodología para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud y actuaciones 

previstas en la fase de explotación. 

- Metodología para la aplicación del sistema de calidad (ISO 9000) y para la 

elaboración del Plan de autocontrol de calidad, con independencia del 

seguimiento que efectúe la Administración. 

- Principios de gestión y actividades a realizar. 

- Inversiones previstas a lo largo de la concesión indicando fechas y 

cuantificación económica con precios correspondientes al mes de julio del año 

2017, así como características técnicas y cualesquiera otros aspectos 

relevantes para la valoración de las ofertas. 

- Sistemas a utilizar en las diferentes auscultaciones. 

- Sistemas de explotación de la información y aplicaciones informáticas de 

control de las operaciones de conservación y explotación. 

- Sistemas de ayuda a los usuarios. 

 2.2.2 Programa de Mantenimiento y Conservación 

El licitador presentará un Programa de Mantenimiento y Conservación en el que 

detallará, a partir de los mínimos establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas, 

su plan de actuación para asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de la 

Carretera, accesos, enlaces, caminos agrícolas, vías de servicio y demás elementos 

funcionales de la vía, detallando los siguientes conceptos: 

- Personal, medios técnicos, maquinaria, materiales y medios auxiliares, 

destinados con carácter de exclusividad a los trabajos de limpieza, reparación, 

reposición y operaciones especiales. 

- Tareas de conservación a realizar indicando la frecuencia y el alcance de las 

mismas. 
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- Propuesta de mejora de medidas complementarias destinadas a disminuir el 

impacto ambiental, en atención a la evolución y crecimiento del tráfico. 

Sistemas de conservación a aplicar. 

- Elaboración del Plan de Mantenimiento y Conservación. 

- Aplicaciones informáticas y propuestas para el control de las operaciones de 

conservación. 

- Obras de grandes reparaciones o reposiciones de firmes a realizar a su costa, 

indicando las fechas previstas o los criterios para la realización de las mismas. 

- Debe hacer referencia a que el Concesionario se hace cargo de la 

conservación de la Carretera existente desde el momento de la adjudicación 

hasta la puesta en servicio de la Carretera. 

- Plan de Calidad para el desarrollo de la conservación. 

14.3 SOBRE número 3 “Documentación Administrativa” 

 

Este sobre incluirá, preceptivamente, los siguientes documentos, acompañados, en 

hoja independiente, de una relación de todos los que el licitador incluya: 

1. Capacidad de obrar 

1.1. Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, 

en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 

conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o 

documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas 

por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 

Registro oficial, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original 

o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o 

fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán 

recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la 

proposición. 

1.2. Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 

sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a 

la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 

1.3. Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la 

Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
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la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional 

o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo, 

o la presentación de las certificaciones que se indican en el artículo 58 del TRLCSP, 

para los contratos de obras. 

1.4. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 

informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar 

del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la 

empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o 

en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 

actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y 

Hacienda sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación 

Pública de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos 

de cuantía igual o superior a la prevista en los artículos 141 o, en caso contrario, el 

informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del TRLCSP. 

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con 

designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están 

inscritas en el Registro Mercantil. 

1.5. Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 

oficial al castellano. 

2. Bastanteo de poderes 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 

persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación 

declarado bastante por un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de 

Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberá presentar 

fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el 

apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la representación 

contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil. 

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Públicos 

de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 

1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, 

debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación , requisito 
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sin el cual no se iniciará la actuación administrativa, según lo establecido en la Orden 

98/2002, de 29 de enero, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

normas de gestión, liquidación y recaudación de la tasa por bastanteo de documentos. 

3. Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar con la Administración,  

Incluyendo estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social y de que no existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad 

de Madrid. 

Será obligatorio presentar una declaración responsable de que el empresario, si se 

tratare de persona física, o la empresa, sus administradores y representantes, si se 

tratare de persona jurídica, así como el firmante de la proposición, no están incursos 

en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el 

artículo 60 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo, en la 

Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad 

de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 

Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

4. Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 

trabajadores minusválidos. 

Será obligatorio presentar una declaración responsable, por la que, asume, la 

obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores 

minusválidos en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza 

un número de 50 o más trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligación, de 

acuerdo con el artículo 38.1, de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 

Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas 

reglamentariamente por el R D 27/2000, de 14 de enero. En esta declaración se hará 

constar, además, que asume igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de 

contratación cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo 

caso, antes de la devolución de la garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación 

anteriormente referida. 

5. Solvencia económica, financiera y técnica 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica. Para 

ello: 

-Solvencia económica y financiera 
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Deberán contar con informe procedentes de instituciones financieras debidamente 

inscritas en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España. El informe 

deberá poner de manifiesto que el licitador o conjunto de ellos 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 cincuenta (50) millones de euros, en condiciones y plazos 

análogos a los del proyecto licitado. A estos efectos, se acumulará la capacidad 

financiera de todos los integrantes de la agrupación. 

Presentar una cifra de negocio global, en el curso de los tres últimos ejercicios. Dicha 

cifra irá acompaña de una firma de auditoría sobre estos ejercicios para manifestar 

que las cuentas reflejan una imagen fiel del licitador. El importe mínimo de la cifra de 

negocio en cada uno de los tres últimos ejercicios (IVA incluido) es cincuenta (50) 

millones de euros. 

-Solvencia técnica 

Se deberá aportar un certificado acreditando la experiencia en obras y/o servicios de 

construcción y/o explotación y/o conservación de Carreteras y/o infraestructuras 

análogas, en los últimos tres (3) años, equivalente a un volumen de negocio de 

cincuenta (50) millones de euros en cada año en contratos de construcción de 

carreteras. Si se trata de un conjunto de licitadores, entonces el volumen se calcula 

sumando las aportaciones de cada integrante. 

6. Ofertas conjuntas de empresarios. 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la oferta conjunta de una 

agrupación de empresarios, deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, 

los documentos exigidos en la presente Cláusula, además de un escrito de 

compromiso en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que 

constituyan la agrupación; la participación de cada uno de ellos; la asunción del 

compromiso de constituirse formalmente en sociedad anónima en caso de resultar 

adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la 

agrupación frente a la Administración. El citado documento deberá estar f irmado por 

los representantes de cada una de las empresas que oferten conjuntamente. 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la 

agrupación y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada 

uno de los integrantes de la misma. 
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Para los casos en los que concurran en la agrupación empresarios nacionales, 

extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán 

acreditar su clasificación como contratistas de obras y los últimos, en defecto de ésta, 

su solvencia económica y financiera y técnica. 

7. Jurisdicción de empresas extranjeras 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 

en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

8. Registro de licitadores 

La presentación del certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la 

Comunidad de Madrid, eximirá a los licitadores inscritos de la presentación en las 

convocatorias de contratación, de la documentación relativa a la capacidad de obrar, 

bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en las 

prohibiciones para contratar del artículo 60 del TRLCSP, ni en los supuestos previstos 

en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 

Comunidad de Madrid, así como hallarse al corriente del cumplimiento de las 

Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes, y de no tener deudas en período ejecutivo de pago, salvo que estuvieran 

debidamente garantizadas, con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la 

certificación acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los 

que pretendan concurrir y en la medida en que dichas circunstancias aparezcan 

consignadas en dicho certificado. 

Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores, deberá aportarse 

declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo. Si se 

hubiese producido alteración de los datos registrales, se hará mención expresa en la 

citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. 

9. Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación  

A efectos de la preferencia en la adjudicación, podrá presentarse en este sobre la 

siguiente documentación: contratos de trabajo y documentos de cotización a la 

Seguridad Social de los trabajadores minusválidos. 

10. Garantía provisional 
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Justificante de haber constituido la garantía provisional por el importe igual al 2 por 

100 de la Inversión Total Estimada más IVA (58.985.403,38 euros)    

11. Empresas vinculadas 

Las empresas vinculadas, deberán acompañar a la oferta una lista de las empresas 

vinculadas. 

12. Comunicaciones. 

Los licitadores deberán declarar un domicilio postal y un número de fax para recibir 

toda clase de comunicaciones relacionadas con el presente concurso. 

13. Declaración relativa al ejecutor de las obras. 

Los licitadores declararan si las obras van a ser ejecutadas directamente por el 

licitador, por uno o varios de los integrantes de la agrupación o por un tercero ajeno a 

los licitadores. 

15. 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 aquella remitirán 

al Secretario de la mesa 

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. 

16. Mesa de Contratación 
 

De acuerdo con el artículo 320 del TRLCSP, para el examen y valoración de las 

proposiciones de los licitadores, el órgano de contratación estará asistido por una 

Mesa de Contratación. Esta Mesa será la propia de la Consejería de Transporte, 

Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid. 

17. Certificación y Calificación de Documentos 
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1. A los efectos de la calificación de la documentación presentada, previa la 

constitución de la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará la apertura del Sobre 

Número 3 y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en el 

mismo. 

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 

presentada, lo comunicará a los interesados al fax o correo electrónico determinado 

por los mismos, concediéndose un plazo no superior a cinco días naturales para que 

los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación, sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 82 TRLCSP. 

2. Serán rechazadas, en principio y en todo caso, las proposiciones cuando no se 

acredite fehacientemente la posesión de los requisitos para contratar con las 

Administraciones Públicas, la posesión de todos y cada uno de los requisitos de 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigidos en este pliego o cuya 

garantía provisional sea inferior a la señalada en este pliego así como aquellas en las 

que se observare en los documentos que la integran defectos sustanciales o 

deficiencias materiales no subsanables. 

3. La Mesa, una vez calificada la documentación de a que se refiere el apartado 

anterior y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación 

presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de 

selección de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la 

licitación, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo. 

4. De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá 

extenderse. 

18. Valoración de las Proposiciones 
 

Para la Valoración de las propuestas, los criterios que se emplearán son los 

siguientes: 

 

CRITERIOS DE OTORGAMIENTO PUNTUACIÓN MÁXIMA 

Oferta técnica de proyectos y ejecución de obras 100 

Oferta del Plan de Mantenimiento y Conservación 200 
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Plan económico financiero 350 

Proposición económica 350 

Puntuación Máxima 1000 

 

El aspecto técnico supone un 30% de la puntuación máxima, mientras que el aspecto 

económico-financiero supone un 70% 

Las razones que motivan la ponderación de los criterios para el otorgamiento con las 

puntuaciones recogidas en la tabla son: 

Aspecto técnico 

- La obra restante por ejecutar son unos 300 metros del enlace con la R-3. El 

enlace tiene que satisfacer todos los requisitos técnicos de autopistas 

establecidos en la actual norma de trazado, y además cumplir con la oferta 

concerniente al proyecto constructivo del licitador. Sin embargo, aunque estas 

actuaciones son necesarias, dentro del conjunto del contrato revisten una 

importancia menor que los otros tres criterios de otorgamiento. 

- El mantenimiento y conservación de la MP-203 es la partida fundamental 

dentro de la dimensión técnica de este proyecto. En términos de tiempo y de 

recursos económicos, la conservación de la carretera supone un mayor 

esfuerzo para el Concesionario, que el diseño y ejecución del enlace. Esto se 

traduce en un gran desarrollo en términos descriptivos, de penalidades y de 

bonificaciones establecidos en el presente pliego. 

Parte económica y financiera  

- El plan económico-financiero es una parte crítica dentro de la propuesta. 

Supone la proyección a futuro durante los años que dure la concesión de los 

flujos de caja que deben garantizar la financiación del proyecto. Por ello se 

valora positivamente la inexistencia de errores y de fallos conceptuales que 

evidencien falta de preparación y experiencia. El plan económico-financiero del 

contrato de la MP-203 tiene como única variable de ajuste el canon a pagar a 

la Administración, por lo tanto serán rechazadas aquellas propuestas que 

excedan los valores máximos fijados de periodo concesional y tarifas 

contempladas en este pliego, los cuales además, tienen una alta correlación 

entre ellos por no ser independientes. El plan económico-financiero va 
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acompañado de los correspondientes documentos auditados que deberán 

acreditan la solvencia económica del licitador o grupo de licitadores en los 

términos especificados en este pliego. 

- La proposición económica es el último de los criterios de otorgamiento en ser 

evaluado. Su razón de ser consiste en desempatar entre aquellas propuestas 

que resulten con mayor puntuación. Su cálculo se realiza interpolando 

linealmente con aquella proposición económica más ventajosa. En caso de no 

obtener alguna de las puntuaciones mínimas establecidas en esta Cláusula, la 

proposición económica no será tenida en cuenta y la propuesta será 

rechazada. En caso de que se alcancen los puntos mínimos requeridos en 

cada criterio, gozará de mayor puntuación aquella proposición económica que 

resulte más ventajosa para la Administración, es decir aquella en la que: 

 El pago de un canon  supere el valor reflejado en la cláusula 30.1.29 del 

presente pliego  

 Las tarifas a repercutir a los usuarios sean las mínimas posibles, 

respetando en todo caso lo referente al régimen tarifario recogido en 

este pliego 

Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se recogen las puntuaciones mínimas que 

han de obtener las propuestas para ser consideradas. 

CRITERIOS DE OTORGAMIENTO PUNTUACIÓN MINIMA 

Oferta técnica de proyectos y ejecución de obras 50 

Oferta del Plan de Mantenimiento y Conservación 100 

Plan económico financiero 200 

 

Con este requisito, la Administración concedente pretende asegurarse que sólo las 

propuestas bien ejecutadas y suficientemente competitivas provenientes de licitadores 

con experiencia en la ejecución y explotación de carreteras sean aceptadas. 

19. Apertura de proposiciones admitidas 
 

1. El acto público de apertura de las proposiciones admitidas se celebrará en el lugar y 

día que se haya señalado en el anuncio de licitación. 
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2. Comenzará el acto dándose lectura al anuncio del contrato y procediéndose 

seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas. El Presidente 

manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con 

expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de 

inadmisión de estas últimas. 

3. Seguidamente la Mesa procederá a la apertura de los Sobres número 1 y dará 

lectura a las Proposiciones Económicas. 

4. De acuerdo con los artículos 31, 32 y 33 del TRLCSP, si alguna proposición no 

guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, variara 

sustancialmente el modelo establecido, o comportase omisiones, errores manifiestos o 

tachaduras que impidan conocer el contenido esencial de la oferta, será desechada 

por la Mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas 

palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa 

bastante para el rechazo de la proposición. 

5. Asimismo la Mesa desechará aquellas ofertas cuya Proposición Económica 

excediera de los máximos establecidos en el presente pliego. 

6. En el supuesto de que el VAN total ofertado no se hubiera calculado correctamente 

a partir del valor de la Tarifa Unitaria A, la Mesa entenderá que la oferta es la que 

corresponde a la Tarifa Unitaria A ofertada, y que el VAN ofertado es el 

correspondiente a la aplicación correcta de la Tarifa Unitaria A. No obstante, en este 

caso es precisa la ratificación expresa del licitador, sin la cual será rechazada la oferta. 

El rechazo de proposiciones podrá acordarse por la Mesa en cualquier momento antes 

de realizar su propuesta de adjudicación del contrato. 

20. Propuesta de Adjudicación 

20.1 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. En dicha propuesta de adjudicación señalará 

las valoraciones que, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en este 

pliego se realicen de cada proposición. 

2. En su función de estudio e información, la Mesa de Contratación podrá solicitar de 

los licitadores las aclaraciones que estime necesarias sobre su oferta. Dicha solicitud 
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podrá versar, tanto sobre los datos técnicos como sobre los económicos y financieros, 

siempre y cuando estén relacionados con el objeto del concurso y no supongan 

interferencia en otras actividades o aspectos de los licitadores. Las aclaraciones 

facilitadas en ningún caso podrán significar, ni se admitirán ni considerarán como 

modificación de la oferta. 

3. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario 

propuesto, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 21.3 respecto de la 

adjudicación del contrato. 

20.2 Bajas Temerarias  

 

Se considerarán ofertas temerarias aquellas de entre todas las ofertas que presenten 

riesgos de insolvencia durante los primeros diez (10) años de explotación del servicio. 

Dichos riesgos de insolvencia se entenderán que existen cuando las pérdidas 

acumuladas estimadas de la Concesionaria durante el período citado excedan del 20% 

de los recursos propios. Para determinar la concurrencia de dichas circunstancias en 

las distintas ofertas se efectuará una previa evaluación de las mismas mediante una 

revisión económico-financiera del modelo que utilice los parámetros ofertados por el 

licitador. En estos supuestos se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 

150 en relación con los artículos 212.1 y 223.f) del TRLCSP. 

20.3 Documentación a Presentar 

 

Con carácter previo a la adjudicación por el órgano de contratación, el empresario 

propuesto como adjudicatario, deberá acreditar ante el órgano de contratación hallarse 

al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social, a cuyo efecto se le otorgará un plazo de cinco días hábiles. Dicha acreditación 

será la siguiente: 

- Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 

la que se contenga genéricamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

establecidas en el artículo 146 TRLCSP. 

- Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 

en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, 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. 



Víctor Lavado Campos 
Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Las agrupaciones de empresas deberán acreditar el alta en el impuesto, sin perjuicio 

de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 

responsable indicando la causa de la exención. En el supuesto de encontrarse en 

algunas de las exenciones establecidas en los supuestos del artículo 82.1, párrafos e) 

y f) de la Ley 39/1988, de 28 diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, deberán 

presentar resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

Además, el empresario propuesto como adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 

Comunidad de Madrid, no deberá tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la 

Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El 

certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportará de oficio por la 

Administración Autonómica. 

21. 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 151 del TRLCSP. 

2. Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 

empresas, que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la Cláusula del 

presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener 

en su plantilla trabajadores minusválidos”, en el momento de acreditar su solvencia 

técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 

por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las más 

ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicación 

del concurso. A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán 

acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y 

documentos de cotización a la Seguridad Social. 

3. El contrato quedará perfeccionado entre las partes una vez que la adjudicación sea 

notificada en forma al Concesionario. 
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CAPITULO III: ACTUACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL 

CONTRATO 

22. La Sociedad Concesionaria 

22.1 Constitución y Estatutos de la Sociedad Concesionaria 

 

1. El adjudicatario deberá constituir una Sociedad Anónima de nacionalidad española, 

o adaptar los Estatutos de otra sociedad anónima concesionaria ya existente, en el 

plazo de dos meses a partir de la notificación de la adjudicación. La sociedad de nueva 

creación, o la preexistente, será la titular de la concesión. La Sociedad Concesionaria 

tendrá por objeto el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la concesión administrativa objeto del concurso. 

La Sociedad Concesionaria se regirá por los Principios y Normas de Contabilidad 

generalmente aceptados y por la normativa fiscal vigente. Se considerarán principios y 

normas de contabilidad generalmente aceptados los establecidos en el Código de 

Comercio, Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Auditoría de Cuentas y la restante 

legislación mercantil. No obstante, la Sociedad Concesionaria adaptará su contabilidad 

a lo previsto en la Orden EHA/3362/2010 del Ministerio de Economía y Hacienda, de 

23 de diciembre de 2010, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan 

General de Contabilidad de las sociedades concesionarias de infraestructuras 

públicas. La nueva normativa aplicable se sitúa en las Normas Internacionales de 

Información Financiera adoptadas por la Unión Europea. Concretamente procede la 

interpretación sobre “Acuerdos de concesión de servicios” (IFRIC 12). 

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. 

3. Las acciones de la sociedad serán nominativas, sin que pueda modificarse la 

naturaleza de dichos títulos durante el período concesional. Sin perjuicio del registro 

de acciones, los órganos rectores de la sociedad deberán comunicar a la Consejería 

de Transportes, Vivienda e Infraestructuras la titularidad inicial de las acciones y las 
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alteraciones que en ella se experimenten en el plazo de 15 días, siendo necesario que 

la Administración autorice tales cambios de titularidad. 

Asimismo, deberá ser comunicada previamente a la Administración cualquier 

modificación de los Estatutos, que deberán asimismo ser objeto de autorización por el 

órgano de Contratación. 

La fusión del Concesionario con otra sociedad, las absorciones que haga de otras 

sociedades, o su absorción por una tercera, deberán ser objeto de previa autorización 

por el Órgano de Contratación, que concederá o negará el permiso sin derecho a 

recurso ni reclamación alguna. 

4. La Sociedad Concesionaria deberá dotar anualmente al fondo de reserva legal con 

arreglo a lo establecido en las normas de adaptación al IFRIC 12, aprobado por Orden 

Ministerial EHA/3362/2010 del 23 de diciembre de 2010, el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital, el presente pliego y al Plan Económico Financiero contenido en su oferta. 

5. Se reconocerá a la Administración el derecho a designar un representante 

permanente, con derecho de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración. 

Dicho representante, que no tendrá la condición de consejero, será el Director General 

de Carreteras o funcionario en quien delegue. 

El representante de la Administración 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 la Administración 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. 

7. La normativa de aplicación a las sociedades anónimas se complementará con los 

requisitos y normas especiales contenidas en el presente pliego, de forma que no 

podrán incorporarse en los estatutos sociales de la compañía concesionaria cláusulas 

que contravengan lo establecido en el presente pliego. 

8. El adjudicatario, en su condición de accionista de la Sociedad Concesionaria, se 

obliga a mantener a la misma en una situación patrimonial saneada, evitando incurrir 

en los supuestos de desequilibrio patrimonial. 
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En este sentido, cuando la situación patrimonial de la Sociedad Concesionaria lo 

requiera, los adjudicatarios deberán 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 el capital 

social mínimo 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 la Administración, previsto en el presente pliego. 

9. La Sociedad Concesionaria no podrá disolverse hasta que se produzca la reversión 

de la concesión mediante la entrega de la Carretera, instalaciones y demás maquinaria 

para la explotación, mantenimiento y conservación en perfecto estado en los términos 

dispuestos por el presente pliego, levantándose por la Administración la 

correspondiente acta. Los adjudicatarios serán directamente responsables en caso de 

incumplimiento de esta obligación.  

10. El ejercicio social será coincidente con el año natural. 

11. Los socios fundadores no se reservarán ninguna ventaja o derecho especial. 

12. La Sociedad Concesionaria llevará su contabilidad de conformidad con lo previsto 

en el presente Pliego. 

13. Deberá facilitarse la siguiente información, y actualizarse cuando la misma se 

modifique, relativa a la sociedad explotadora de la concesión: 

- Composición del accionariado: nombre de la compañía, composición 

accionarial, sede social, teléfono, fax, y correo electrónico. 

- Derechos de los distintos socios. 

- Organigrama organizativo de la compañía concesionaria, y currícula vitarum 

del equipo de Dirección. 

- Cuentas anuales auditadas del último ejercicio disponible de cada socio y de 

los accionistas con participación significativa en cada socio de la compañía 

concesionaria. 

- Asesores financieros en el presente concurso. 

- Copia de las actas o certificación del contenido de los acuerdos de los 

Consejos de Administración de las empresas licitadoras en las que se 

aprueben los términos de la oferta. 
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- Cualquier otra información que se considere relevante en relación con la 

estructura y composición de la compañía concesionaria. 

22.2 Recursos propios de la Sociedad Concesionaria 

 

1. La Sociedad Anónima Concesionaria tendrá un capital social inicial mínimo del 15% 

del coste de inversión total a realizar en la carretera, según resulte de la propuesta 

adjudicación, que deberá ser íntegramente suscrito en el momento de la constitución y 

desembolsado al menos en un 25%, y que no podrá reducirse sin la correspondiente 

autorización de la Administración. Se entiende como capital social inicial, como 

mínimo, el 15% de la inversión necesaria para la construcción de la carretera e 

instalaciones, sin considerar gastos de conservación y explotación e incluyendo los 

tributos y gastos financieros. 

Si como consecuencia de la comprobación material de la obra se constata que se ha 

realizado una inversión diferente a la prevista, el capital social deberá ser objeto de 

adaptación para mantener como mínimo el porcentaje citado (15%) sobre el coste final 

de la inversión. En caso de ser la inversión mayor de la inicialmente prevista, el capital 

social deberá incrementarse obligatoriamente, y en caso de ser menor, la reducción 

del capital hasta el mínimo citado (15%) será potestativa. 

En el plazo máximo de un año y un día desde la constitución de la Sociedad 

Concesionaria, deberá proceder al desembolso adicional de al menos otro 50% del 

capital. El capital deberá quedar íntegramente desembolsado en el plazo máximo de 2 

años y un día desde la constitución de la citada Sociedad Concesionaria. El ratio 

fondos propios / inversión total no podrá ser inferior al porcentaje ofertado durante todo 

el período concesional. 

2. Si la sociedad estuviese en causa de disolución obligatoria según el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital, deberá aumentar su capital social en la medida 

necesaria para recomponer el equilibrio económico patrimonial y evitar la disolución 

social, así como el porcentaje sobre la inversión al que hace referencia el párrafo 

anterior. 

22.3 Recursos ajenos 

 

1. La financiación complementaria que resulte necesaria para hacer frente a la 

inversión real y, en su caso, a los gastos financieros previstos, se sujetará a lo 
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dispuesto en los artículos 259 a 265 del TRLCSP, y será obtenida por el 

Concesionario sin establecerse limitación alguna en cuanto a su naturaleza. 

2. Para ello, el Concesionario podrá recurrir a la financiación ajena, apelando al crédito 

en el mercado de capitales, hasta completar el 85% (como máximo) restante de la 

financiación requerida que complemente a los fondos propios. 

3. La contratación de cualquier operación financiera de captación de recursos 

financieros ajenos por parte del concesionario deberá ser comunicada por escrito a la 

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a otros organismos. 

4. El recurso a los créditos participativos se sujetará, en su caso, a lo dispuesto en el 

artículo 265 del TRLCSP. En ningún caso se contemplará la utilización de un crédito 

participativo de la Comunidad de Madrid. 

5. Cuando la situación de los mercados de valores así lo aconseje, la Sociedad 

Concesionaria podrá solicitar y obtener préstamos no representados por títulos-

valores, cuyo vencimiento sea anterior al término del plazo de duración de la 

concesión, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda e 

informe de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. 

22.4 Realización de Auditorías 

 

1. La Sociedad Concesionaria estará obligada a la realización de las siguientes 

auditorias: 

- Auditorias financieras al cierre de su ejercicio anual: en el marco de dicha 

auditoria deberá certificarse un resumen de datos reales, correspondientes al 

ejercicio, de los parámetros establecidos en el modelo financiero, a los efectos 

del eventual restablecimiento del equilibrio económico – financiero conforme al 

presente pliego. 

- Con carácter obligatorio cada 2 ejercicios, a partir de la entrada en servicio de 

la Carretera, estará obligado a presentar a la Administración una auditoria 

operativa del funcionamiento de los servicios, en la cual se evalúe el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas en relación con el objeto de este 

Contrato. 

- Auditorias de ingresos. 

- Auditorias de calidad. 
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2. El coste de todas las anteriores auditorias será íntegramente asumido por el 

Concesionario. La elección de la firma de auditoría, de entre las de reconocido 

prestigio, requerirá autorización administrativa. 

3. Las auditorias financieras y operativas deberán ser entregadas antes del día 30 de 

abril del año siguiente a aquel ejercicio o período al que correspondan, siendo el 

primer ejercicio obligatorio aquél en el que se firme el contrato. 

23. Abono de Anuncios de Licitación 
 

1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 142 y 115  del TRLCSP y 75, el importe 

máximo de los gastos de publicidad en la licitación en diarios oficiales, prensa y otros 

medios de difusión no podrá exceder los cincuenta mil (50000) euros. 

2. El adjudicatario, con carácter previo a la firma del contrato, deberá presentar ante la 

Administración, la acreditación documental oportuna de haber abonado el importe de 

los anuncios de licitación en diarios oficiales, prensa y otros medios de difusión. En 

caso contrario, la  Administración procederá a la incautación de la garantía provisional 

en la cuantía que corresponda. 

24. Garantías Definitivas 

24. 1 Garantía relativa a la Fase de Construcción de la Carretera 

 

Antes de la formalización del contrato, en el plazo de quince (15) días naturales desde 

que se le notifique la adjudicación, el Concesionario deberá presentar resguardo 

acreditativo de haber constituido una garantía definitiva a disposición de la 

Administración por el importe equivalente al 4% del presupuesto ofertado con IVA del 

Importe Total de la Inversión, incluida la infraestructura, superestructura, instalaciones, 

dependencias, expropiaciones, material auxiliar, gastos estimados de conservación y 

explotación durante todo el período de concesión, gastos de informes, estudios, 

proyectos, tributos y gastos financieros.. No obstante, en el supuesto de adjudicación a 

un empresario cuya proposición hubiera estado incursa inicialmente en presunción de 

temeridad, la garantía será del 20% del Importe Total de la Inversión. El acuerdo de 

otorgamiento fijará el importe concreto de la misma. 

24.2 Garantía Relativa a la Fase de Explotación de la Carretera 
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1. Finalizada la ejecución de las obras de construcción y transcurrido el plazo de un 

año desde la total puesta en servicio de la Carretera, procederá la devolución del 50 % 

de la garantía constituida para la fase de construcción de la obra pública. El 50% 

restante constituirá la garantía definitiva relativa a la fase de conservación y 

explotación de la Carretera y quedará afecta hasta que termine el plazo de garantía de 

la concesión, que será de un año tras la finalización del período concesional y la 

consiguiente reversión de los bienes a la Comunidad de Madrid. 

2. La garantía definitiva para la fase de explotación se actualizará anualmente en la 

misma proporción que las tarifas reguladas en el presente pliego. 

24.3 Disposiciones Comunes a la Garantías 

 

1. La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el 

Capítulo I del Título IV del Libro I del TRLCSP y en cualquiera de las formas que se 

establecen en el artículo 97 de la misma ley, ajustándose, de acuerdo al presente 

pliego, debiendo consignarse en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, de sus 

Organismos Autónomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras 

Administraciones Públicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto 

se suscriban con las mismas. Si la garantía provisional se hubiese constituido en 

metálico o valores, será potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la 

garantía definitiva o proceder a la nueva constitución de esta última. 

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval 

o del certificado de seguro de caución, cuando el poder se hubiere otorgado por la 

entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en este procedimiento 

concreto, el bastanteo se realizará con carácter previo por el Servicio Jurídico en la 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, conforme a lo dispuesto en la Orden de 

2 de abril de 2004, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 

regula el funcionamiento del Registro informático de apoderados de entidades de 

crédito, sociedades de garantía recíproca y entidades aseguradoras que presten 

garantías ante la Comunidad de Madrid. En el caso de amortización o sustitución de 

los valores que integran la garantía, el adjudicatario viene obligado a reponerlos en 

igual cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal 

fin. 

2. La garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 

del TRLCSP. 
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3. Si tras el incumplimiento por el Concesionario de cualquiera de las obligaciones 

impuestas en el contrato para las fases de construcción, conservación y explotación, 

se procediera, en los términos del presente Pliego, contra la garantía constituida 

correspondiente, el adjudicatario deberá reponer o ampliar las garantías en la cuantía 

que corresponda en el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que 

se hiciera efectiva la ejecución de la garantía. En otro caso incurrirá en incumplimiento 

contractual. 

4. Cuando como consecuencia de la modificación del contrato experimente variación la 

inversión total realizada, se reajustará la garantía en el plazo señalado en el párrafo 

anterior, contado desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 

modificación, para que guarde la debida proporción con el precio del contrato 

resultante de su modificación. 

5. Para el régimen de cancelación y devolución de las garantías se estará a lo 

dispuesto en el TRLCSP. 

6. De no cumplirse cualquiera de los requisitos previstos en esta Cláusula por causas 

imputables al adjudicatario, la Administración podrá declarar resuelto el contrato. 

25. Cobertura de Riesgos 
 

El Concesionario contratará y mantendrá a su costa los siguientes contratos de 

seguro: 

25.1 Pólizas durante la Fase de Construcción 

 

Estas pólizas se aportarán antes de la formalización del contrato: 

25.1.1 Póliza de Todo Riesgo de Construcción 

1. Esta póliza deberá cubrir los daños que puedan sufrir las obras objeto del contrato 

durante todo el período de construcción hasta la entrega definitiva de las mismas, a 

condiciones de todo riesgo e incluyéndose como mínimo las coberturas siguientes: 

- Daños derivados de los riesgos expoliación, impacto, impericia, negligencia, 

actos vandálicos y malintencionados. 

- Garantías adicionales derivadas de: (i) Error de diseño; (ii) Gastos ocasionados 

a consecuencia de un daño material, tales como horas extraordinarias, 

desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la autoridad, etc.; (iii) 
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Daños a bienes preexistentes; (iv) Huelga, motín y terrorismo; (v) honorarios 

profesionales. 

2. Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se 

encuentre en el período de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o 

posteriores como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin 

de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el Contrato. 

3. En dicha póliza figurarán como coasegurados la Comunidad de Madrid y su 

personal, el Concesionario, contratistas y subcontratistas y cualquier persona o 

entidad que intervenga en las obras. 

4. Los límites mínimos a contratar, sin perjuicio de la responsabilidad del 

Concesionario respecto de las obras a ejecutar, serán los siguientes: 

- Cobertura Básica TRC: Valor de la obra. 

- Gastos extraordinarios: 10 % del valor de la obra. 

- Gastos de desescombro y extinción: 10 % del valor de la obra. 

- Honorarios profesionales: 10 % del valor de la obra. 

- Bienes preexistentes / servicios afectados: 10 % del valor de la obra. 

- Error de diseño: 10 % del valor de la obra. 

5. Seguro decenal de daños. Seguro complementario del de todo riesgo de la 

construcción que incorpora la cobertura de daños de carácter estructural en la obra 

durante los 10 años posteriores a la finalización y entrega de la misma por el 100% del 

valor reconocido de la inversión. 

25.1.2 Pérdida de Beneficios Anticipada 

La póliza de Pérdida Anticipada de Beneficios se referirá, con carácter general, a la 

pérdida financiera derivada del retraso en la terminación de los trabajos a causa de un 

siniestro cubierto por la cobertura de Todo Riesgo de Daños en la construcción. 

25.1.3 Póliza de Responsabilidad Civil durante la Fase de Construcción 

1. Esta póliza cubrirá las distintas responsabilidades civiles, en sus vertientes de 

General, Patronal, Cruzada, Defensa y Fianzas Civiles y Criminales y de Post trabajos 

o Trabajos Terminados. 
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2. Esta póliza incluirá como asegurado al Concesionario, contratistas y subcontratistas 

y a la Comunidad de Madrid como promotora de las obras, incluido el personal de ésta 

que intervenga en la dirección, inspección, o ejecución de las obras, así como 

cualquier persona o entidad que intervenga en esta fase. 

3. El límite de indemnización para las garantías de este seguro, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el apartado 25.3 y 4, no podrá ser inferior a 6.000.000 €. El sublímite de 

indemnización por víctima en la Garantía de Responsabilidad Civil Patronal no deberá 

ser inferior a 300.000 €. 

25.2 Pólizas durante la Fase de Explotación 

 

Estas pólizas se deberán presentar antes de la apertura al tráfico de la carretera. 

25.2.1 Póliza de Todo Riesgo Construcción 

En aquellos supuestos en que la conservación de la Carretera y las instalaciones y 

bienes conexos requiera el desarrollo de obras, deberán suscribirse los 

correspondientes contratos de seguros con las coberturas, límites, coasegurados y 

demás condiciones señalados para la póliza de todo riesgo construcción durante la 

fase de construcción, adecuados a la naturaleza y condiciones de los trabajos a 

desarrollar. 

25.2.2 Póliza Todo Riesgo Daños Materiales 

1. Esta póliza cubrirá los daños causados a la Carretera, sus instalaciones, edificios e 

instrumentos de control. 

2. En dicha póliza figurarán como coasegurados la Comunidad de Madrid y su 

personal, el Concesionario, contratistas y subcontratistas y cualquier persona o 

entidad que intervenga en las fases de conservación y explotación de la Carretera. 

3. La suma asegurada se determinará según valor final a la terminación de las obras. 

4. Las coberturas mínimas a contratar serán relativas a: todo riesgo daños materiales, 

robo, riesgos de la naturaleza, terrorismo, daños eléctricos a aparatos de generación, 

conducción y transformación de electricidad, daños a equipos electrónicos, riesgos del 

Consorcio de Compensación de Seguros y gastos originados a causa de los siniestros. 

25.2.3. Póliza de Responsabilidad Civil durante la Fase de Explotación 

1. Esta póliza cubrirá las distintas responsabilidades civiles: General, Patronal, 

Cruzada, Defensa y Fianzas Civiles y Criminales a consecuencia de la explotación y 
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conservación de la Carretera, desde la finalización de las obras hasta la extinción del 

contrato, incluyendo como asegurado la Comunidad de Madrid, y su personal, el 

Concesionario, contratistas y subcontratistas y cualquier persona o entidad que 

intervenga en las fases de conservación y explotación de la Carretera. 

2. El límite de indemnización para las garantías de este seguro, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el apartado 23.3 y 4, no podrá ser inferior a 6.000.000 euros. El sublímite 

de indemnización por víctima en la garantía de responsabilidad civil patronal no deberá 

ser inferior a 300.000 euros. 

25.3 Póliza de Reclamación Jurídica por los Daños Causados a la Vía y a las 

Instalaciones de la misma 

 

Asimismo, el Concesionario suscribirá Póliza de Reclamación Jurídica por los daños 

causados a la vía y a las instalaciones de la misma. 

25.4 Disposiciones Comunes 

 

1. Las distintas pólizas a contratar se suscribirán y mantendrán en concordancia con la 

fase (construcción, explotación y conservación) en que se encuentre el desarrollo del 

contrato. 

2. Mientras dure la construcción y explotación de la Carretera, el Concesionario deberá 

justificar documentalmente cada ejercicio el pago de las correspondientes primas de 

seguros. 

3. Los límites asegurados de las garantías anteriormente descritas serán aquellos que 

la Comunidad de Madrid determine en función de las peculiaridades de la obra, de los 

edificios y bienes colindantes, de los bienes preexistentes, etc. 

4. La determinación de dichos límites se realizará por la Dirección General de 

Carreteras, previa audiencia del Concesionario. 

5. Serán a cargo y por cuenta del Concesionario el importe de las franquicias que 

pudieran incluirse en cualquiera de las distintas pólizas de seguros a contratar, no 

pudiendo ser trasladadas las mismas a la Administración. 

6. Cualquier modificación en las pólizas deberá ser aprobada previamente por la 

Consejería de Transportes e Infraestructuras, y los límites asegurados se deberán 

actualizar anualmente en la forma prevista en los contratos de seguro que se 
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suscriban, sin que en todo caso la actualización pueda ser inferior a la aplicación del 

IPC estatal del año anterior. 
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CAPÍTULO IV: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES 

POSTERIORES 

26. Formalización 

26.1 La Formalización del Contrato 

 

1. Una vez constituida la sociedad y prestada la garantía correspondiente, se 

procederá al otorgamiento del contrato entre la Sociedad Concesionaria y la 

Consejería de Transportes e Infraestructuras, ante el Notario que designe el Ilustre 

Colegio Notarial de Madrid. 

2. El plazo para la formalización del contrato será de tres meses a partir del día 

siguiente a la notificación del otorgamiento. El documento de formalización del contrato 

cumplirá las exigencias establecidas en el artículo 28 del TRLCSP. 

3. El adjudicatario del contrato deberá presentar, previamente a la firma del mismo, los 

siguientes documentos: 

- Escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, de constitución o, en caso de 

existir, modificación, de la Sociedad Concesionaria de conformidad con los 

requisitos exigidos en el pliego y de acuerdo con la oferta realizada por el 

licitador. 

- Documento acreditativo de la representación de la persona que vaya a firmar el 

contrato debidamente bastanteado, y documento nacional de identidad de la 

misma. El documento, en su caso, deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil. 

- Acreditación de la constitución de garantías, conforme a lo establecido en el 

presente Pliego. 

- Acreditación del pago de los anuncios de licitación. 

- Póliza de los contratos de seguro suscritos por el Concesionario concernientes 

a la fase de construcción, así como la documentación acreditativa del pago de 

las primas correspondientes. 

Los documentos presentados deberán ser originales o copias debidamente 

autenticadas. 

4. Simultáneamente a la firma del contrato, deberán ser firmados por el adjudicatario, 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de Condiciones Técnicas y 
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el Proyecto de Construcción definitivo presentado por el Concesionario y aprobado por 

la Administración. 

26.2 Efectos de la Falta de Formalización 

 

1. Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato 

en el plazo previsto en el precedente apartado, la Administración podrá acordar la 

resolución del mismo, que se sustanciará en expediente contradictorio requiriéndose, 

cuando se formule oposición por el adjudicatario, el informe del órgano consultivo 

competente, procediéndose, en su caso, a la incautación de la garantía provisional y la 

indemnización, a favor de la Administración, de los daños y perjuicios ocasionados. 

2. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 

indemnizará al adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pueda 

ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al 

amparo del artículo 223 del TRLCSP. 

27. Implantación del Plan Económico-Financiero 
 

1. El Concesionario dispondrá de 2 meses desde el día siguiente a la formalización del 

contrato, para la confección de la versión definitiva del Plan Económico-Financiero que 

regirá el contrato de concesión y del contenido de los instrumentos de financiación del 

mismo. 

2. Dicho Plan Económico-Financiero y los instrumentos de financiación serán los 

correspondientes a los ya previstos por el adjudicatario en su oferta y, en ningún caso, 

podrán variarse características del mismo que difieran de lo adjudicado y resulten 

perjudiciales para la Administración en opinión del propio órgano contratante. 

3. El Plan Económico-Financiero y los instrumentos de financiación deberán ser 

aprobados por la Administración en el plazo de un mes y se incorporarán de inmediato 

al contrato de concesión. 

4. La no presentación en plazo del Plan Económico-Financiero, llevará consigo las 

penalizaciones correspondientes previstas en el presente pliego. 

5. El plazo para la implantación del Plan Económico-Financiero será el previsto en el 

mismo, no pudiendo exceder de 3 meses desde su aprobación por la Administración. 
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6. El Plan Económico-Financiero se considerará implantado en la fecha en la cual la 

totalidad de los Contratos relevantes en él previstos hayan sido firmados por las 

partes. 

7. La no implantación del citado Plan en el plazo previsto llevará consigo las 

penalizaciones expuestas en el presente pliego. 

8. El Concesionario, único responsable de la puesta en práctica del Plan Económico-

Financiero aprobado, se compromete a su ejecución en los términos aprobados y 

asume íntegramente el resultado real de su ejecución. 

28. Presentación del Proyecto de Construcción Definitivo 
 

1. El adjudicatario deberá presentar, en el plazo de seis (6) meses desde la fecha de 

formalización del contrato, el Proyecto de Construcción definitivo, de acuerdo con lo 

dispuesto en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas. Este Proyecto 

definitivo deberá estar inexcusablemente visado por el Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. 

2. Junto con el Proyecto de Construcción definitivo, presentará el Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que aplique el estudio de seguridad y salud contenido en el 

proyecto de obra, para que la Administración proceda a su examen y aprobación, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción. 

3. Si la Administración observara en los proyectos recibidos defectos, insuficiencias 

técnicas, errores materiales, incoherencias presupuestarias, omisiones, desajustes 

respecto a los proyectos presentados por el Concesionario, o infracciones normativas, 

lo devolverá al mismo para que subsane los extremos correspondientes en el plazo 

máximo de 1 mes. No se abonará un mayor precio como resultado de las correcciones 

del proyecto requeridas por la Administración antes de su aprobación motivada por 

defectos, insuficiencias o incorrecciones. Los gastos que se deriven de dichas 

correcciones correrán en todo caso a cargo del Concesionario. 

4. Una vez supervisado por la Oficina de Supervisión y Proyectos, la Consejería de 

Transportes e Infraestructuras aprobará el proyecto definitivo, que quedará 

incorporado al contrato. 
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CAPÍTULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

29. Derechos del Concesionario 
 

En la ejecución del contrato, el Concesionario tendrá los siguientes derechos: 

29.1 Derecho a Ocupar los Terrenos de Dominio Público 

 

El Concesionario tendrá derecho a ocupar, una vez cumplimentados las autorizaciones 

y permisos exigidos para la construcción de la carretera, los terrenos, con las 

servidumbres y derechos de paso localizados en el dominio público. A la ocupación de 

dominio público le es de aplicación el artículo 355.2 de la Ley de Tasas y Precios 

Públicos (Decreto Legislativo1/202 de 4 de octubre), sin perjuicio de la obligación del 

Concesionario de abonar, en los casos que procedan, las tasas por ocupación y 

aprovechamiento de bienes de dominio público. 

29.2 Derecho a la Contraprestación y otros derechos económicos 

 

1. El Concesionario tendrá derecho a explotar la obra pública y a percibir la retribución 

establecida por la utilización por parte de los usuarios de la Carretera, así como a la 

revisión de las tarifas de dicha retribución, de acuerdo con lo estipulado en el presente 

pliego, durante el plazo de duración del contrato. 

2. El derecho que ostenta el Concesionario a la contraprestación podrá tener la 

consideración de activo susceptible de integrarse en los Fondos de Titulación de 

Activos de conformidad con la normativa general reguladora de éstos. Dicha 

integración deberá contar, en cada caso, con la autorización previa del órgano 

competente de la Administración. 

29.3 Derecho a mantener el Equilibrio Económico-Financiero 

 

El Concesionario tendrá derecho al mantenimiento del equilibrio económico financiero 

del contrato en los términos del presente pliego. 
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29.4 Cesión del Contrato 

 

1. El Concesionario tiene el derecho a ceder la concesión de acuerdo con el artículo 

226 del TRLCSP y con la Ley Hipotecaria, previa autorización de la Comunidad de 

Madrid. 

2. La cesión hecha a un tercero habrá de ser total, sin que se admitan cesiones 

parciales de determinados tramos de la Carretera, y sólo podrá realizarse a un 

Concesionario que cumpla los requisitos establecidos en este pliego. 

3. Si el Concesionario optase por ejercitar el derecho de cesión mencionado en el 

párrafo primero, deberá solicitarlo mediante escrito dirigido a la Consejería de 

Transportes, Vivienda e Infraestructuras a la que se acompañará: 

- Una relación de los promotores, personas físicas o jurídicas de la nueva 

Sociedad Concesionaria a constituir, o ya constituida. 

- Manifestación expresa de compromiso de constitución de la Sociedad en un 

plazo inferior a dos meses, contados a partir de la fecha en que la Comunidad 

de Madrid autorice la cesión, o en su caso, de la adaptación de los Estatutos 

de las sociedades concesionarias ya existentes. 

4. La cesión de la concesión requerirá, en todo caso, que el primitivo empresario haya 

realizado la explotación durante un período mínimo de cinco años, contados a partir de 

la fecha de puesta en servicio del último tramo construido. 

29.5 Hipoteca del Contrato 

 

El Concesionario tiene derecho a hipotecar la concesión conforme a las condiciones 

previstas en los artículos 261 a 264 del TRLCSP y de la Ley Hipotecaria, previa 

autorización administrativa de la Comunidad de Madrid. 

29.6 Subcontratación 

 

29.6.1. Subcontratación de la Obra. 

En el supuesto de que el Concesionario ejecutase por sí mismo las obras de 

construcción de la Carretera, podrá subcontratarlas con terceros ajustándose en ello a 

lo dispuesto en el artículo 227 del TRLCSP, sin exceder del 50% del presupuesto de la 

obra. Si el Concesionario, cumpliendo en todo caso, las condiciones y requisitos 
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establecidos en el presente Pliego y en el TRLCSP, subcontratase alguna prestación 

del presente contrato, los subcontratistas quedarán obligados ante el mismo, quien 

asumirá, en cualquier caso, la total responsabilidad de la ejecución de las obras frente 

a la Comunidad de Madrid 

29.6.2. Subcontratación de la explotación. 

El Concesionario no podrá subcontratar la explotación de la carretera. Únicamente 

podrá subcontratar prestaciones accesorias de la misma, que deberán ser autorizadas 

por la Administración. 

29.7 Derechos de crédito 

 

El Concesionario tendrá derecho a incorporar a títulos negociables sus derechos de 

crédito, en los términos previstos en el artículo 260 del TRLCSP. 

29.8 Bienes de Dominio Público 

 

El Concesionario tendrá derecho a utilizar los bienes de dominio público de la 

Administración concedente necesarios para la construcción, modificación, 

conservación y explotación de la obra pública. Dicho derecho incluirá el de utilizar, 

exclusivamente para la construcción de las obras, las aguas que afloren o los 

materiales que aparezcan durante su ejecución, previa autorización de la Consejería 

de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y, en su caso, de la Administración 

competente, en cada caso, para la gestión del dominio público correspondiente o la 

autorización de utilización de dichos bienes materiales o aguas. 

29.9 Policía 

 

1. El Concesionario tendrá derecho a realizar, en nombre de la Administración, las 

funciones de policía que de acuerdo con el Reglamento de Explotación del Servicio y 

la legislación vigente sobre Carreteras le sean atribuidas, debiéndose incluir, en todo 

caso, aquéllas necesarias para que el Concesionario asegure el buen orden del 

servicio. 

2. Asimismo, el personal encargado de la explotación de la Obra Pública, en ausencia 

de agentes de la autoridad, podrá adoptar, en los términos del artículo 247 del 

TRLCAP, las medidas necesarias en orden a la utilización de la obra pública, 

formulando, en su caso, las denuncias pertinentes. 



Víctor Lavado Campos 
Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

29.10 Retrasos no imputables al Contratista 

 

Cuando el retraso del Concesionario en el cumplimiento de los plazos totales o 

parciales establecidos en el presente pliego fuere debido a fuerza mayor o imputable a 

la propia Administración de la Comunidad de Madrid, el Concesionario tendrá derecho 

a que se le otorgue una prórroga de, por lo menos, igual al tiempo perdido no 

imputable al Concesionario. Si la prórroga supusiese mayores costes podrá 

procederse a restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión en los 

términos previstos en el presente pliego cuando el retraso se debiere a cualquier otra 

causa, aun procedente de la actividad de un tercero, no existirá tal derecho de 

prórroga. 

29.11 Derechos reconocidos en el TRLCSP 

 

Adicionalmente a los derechos reconocidos en el presente pliego, el Concesionario 

tendrá derecho a cualesquiera otros que le sean reconocidos en el TRLCSP. 

30. Obligaciones y Responsabilidades del Concesionario 

30.1. Obligaciones 

 

30.1.1 Asunción de riesgos 

1. El Concesionario asume los riesgos de toda índole que se deriven de la redacción 

del Proyecto y de la financiación, construcción, explotación y conservación de la 

Carretera, de acuerdo con el artículo 242 del TRLCAP y en el presente pliego. 

2. En particular, y a mero título enunciativo, el Concesionario asume: 

- El riesgo y ventura de la evolución de las condiciones financieras del mercado 

a lo largo del plazo concesional. 

- El riesgo y ventura de la evolución de tráfico, sin que pueda reclamarse de la 

Administración compensación alguna por el hecho de que la evolución real de 

tráfico difiera de lo previsto en las prognosis de tráfico aportadas por la 

Administración contratante o el propio Concesionario. 

- Los riesgos económicos y de toda índole que se deriven de la construcción de 

la Carretera, del coste del suelo y de la explotación del servicio. 

- Los resultados de la explotación. 
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A tal efecto, responderá de todos los daños y perjuicios que pudieran derivarse del 

contrato sin derecho a indemnización, excepto en los casos de fuerza mayor o causa 

imputable a la Administración. Tendrán la consideración de causas de fuerza mayor 

las recogidas en el artículo 231 del TRLCAP. Asimismo, el Concesionario asume a su 

riesgo y ventura el contenido de la oferta económica que presente con carácter 

definitivo. En este sentido, el PEF se elaborará por el Concesionario en base a sus 

propias estimaciones de demanda y previsiones económico-financieras, teniendo a 

estos efectos la información aportada por la Comunidad de Madrid un carácter 

meramente orientativo. 

30.1.2 Ejecución de las obras 

1. El Concesionario ejecutará las obras conforme al proyecto aprobado por la 

Administración, a lo dispuesto en los Pliegos, y en el contrato que se suscriba, y 

conforme a las instrucciones dadas por la Dirección Facultativa, cumpliendo con el 

plazo establecido en el presente pliego para la terminación de las obras y puesta en 

marcha del servicio. 

2. Únicamente el Concesionario es el responsable de la ejecución y conservación de 

las obras objeto del presente contrato y de los defectos que en ellas pudieren 

advertirse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Dirección 

Facultativa haya examinado y reconocido los materiales empleados en la obra durante 

la construcción, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las 

relaciones valoradas. 

30.1.3 Explotación 

1. El Concesionario deberá explotar la Carretera en los términos establecidos en los 

presentes pliegos u ordenados posteriormente por la Comunidad de Madrid, 

cumpliendo con todos los parámetros de calidad y seguridad establecidos en los 

Pliegos y las mejoras ofrecidas en su oferta y según las instrucciones que le dirija la 

Administración. 

2. En particular, el Concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes 

obligaciones: (i) prestar el servicio con la continuidad convenida; (ii) garantizar un nivel 

de servicio adecuado; (iii) informar a la Administración, por escrito y con periodicidad 

mensual, del volumen de tráficos. 

3. El Concesionario deberá poner en servicio la Carretera e instalaciones conexas en 

los plazos establecidos en el presente pliego y en los ofertados por el adjudicatario. 
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30.1.4 Ejercicio de la concesión 

1. El Concesionario ejercerá por sí mismo la concesión sin que ésta pueda ser cedida 

o traspasada de alguna forma a terceros sino de acuerdo con lo previsto en el 

presente pliego y en el TRLCSP. 

2. Asimismo, no enajenará o gravará los bienes destinados a los servicios objeto de la 

concesión ni los destinará a otros fines salvo autorización expresa de la 

Administración, que la concederá en los casos que establezca la legislación aplicable. 

30.1.5 Igualdad en el acceso al servicio 

El Concesionario admitirá la utilización de la obra pública por todo usuario, de acuerdo 

con los principios de igualdad y no discriminación, con cumplimiento pleno de todas las 

normas previstas en el Reglamento del servicio. 

30.1.6 Licencias y autorizaciones 

1. El Concesionario estará obligado a apoyar a la Comunidad de Madrid en el 

otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones de cualquier Organismo público 

sean necesarias para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o servicio 

de las mismas, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean 

necesarios, sin perjuicio de la actuación que a ésta última le corresponda. El 

Concesionario informará al órgano contratante de cuantas licencias y autorizaciones 

solicite. 

2. Asimismo, el Concesionario estará obligado a abonar en los plazos voluntarios 

establecidos, el importe de los tributos, gastos y exacciones derivados de las licencias 

y autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y 

posterior ocupación de la obra, a menos que, en caso de existir Convenios suscritos 

por la Administración con los distintos municipios intervinientes, se disponga la no 

sujeción de las obras a licencia municipal, ni a tasas o tributos municipales. 

3. Si se entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el 

Concesionario deberá comunicar, en su caso, la interposición de los recursos 

pertinentes a la Administración. 

30.1.7 Propiedad privada y dominio público 

1. El Concesionario estará obligado a vigilar el exacto cumplimiento de las normas que 

limitan la propiedad privada por razón de la Carretera en las zonas de protección y 

afección de la misma, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes 

cualquier infracción de dichas normas que advierta. En caso de incumplimiento, será 
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responsable subsidiario de los perjuicios que puedan irrogarse a la Administración, sin 

perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. 

2. El Concesionario viene obligado a permitir a la Administración el uso del dominio 

público afecto a la Carretera, en los términos que señale la propia Administración 

contratante, en caso de que aquélla desee llevar a cabo actividades económicas 

ligadas a la explotación de dicho dominio público. 

30.1.8 Uso y conservación de la Carretera 

1. El Concesionario deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas estatales o 

autonómicas sobre uso, policía y conservación de la Carretera, en los términos del 

artículo 247 del TRLCAP. Igualmente, deberá dar cuenta a la autoridad competente de 

la comisión de las infracciones que se adviertan. 

2. El Concesionario mantendrá en perfecto estado la Carretera, terrenos e 

instalaciones afectas, dentro de las normales condiciones de seguridad, pulcritud y 

cuidado estético, cumpliendo con las indicaciones que sobre el particular le haga la 

Administración, en cuyas funciones colaborará activamente. 

3. El Concesionario mantendrá y conservará todas las infraestructuras y equipos, así 

como el material móvil en un estado idóneo para el correcto funcionamiento de la 

Carretera, llevando a cabo las reparaciones que sean necesarias, y de forma que los 

mismos cumplan, en todo momento, las reglamentaciones técnicas aplicables. 

4. El Concesionario deberá tomar las medidas adecuadas para evitar la disminución 

total o parcial de la carretera, entendiéndose por disminución de capacidad el cierre 

de, al menos, uno de los carriles del tronco, de entrada o de salida. 

30.1.9 Vigilancia, control e inspección 

1. A partir del momento de la ocupación, y hasta la extinción de la concesión, el 

Concesionario responderá de la vigilancia de los terrenos y los bienes que haya en los 

mismos, adicional e independientemente de lo especificado en el Pliego de 

Condiciones Particulares Técnicas y Económicas, cuidando especialmente de 

mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo alteraciones de lindes ni que nadie 

deposite en los terrenos material alguno ajeno a la concesión. De la infracción de 

estos preceptos, deberá darse cuenta inmediatamente a la Administración. 

2. Asimismo, el Concesionario facilitará el control e inspección del servicio por la 

Administración, asistiendo a la misma en sus labores. 

30.1.10 Policía 
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1. El Concesionario cuidará del buen orden y de la calidad de la Carretera y de su uso, 

pudiendo dictar las oportunas instrucciones al respecto, sin perjuicio de los poderes de 

policía que correspondan a la Comunidad de Madrid. 

2. El Concesionario deberá cumplir y hacer cumplir las normas de policía establecidas 

en la normativa que resultare de aplicación y en el Reglamento de explotación del 

servicio que se apruebe. 

30.1.11 Cláusula de progreso 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 247 TRLCSP, el Concesionario deberá 

mantener la obra pública de conformidad con lo que, en cada momento, y según el 

progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de 

accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de 

aplicación. Esta Cláusula de progreso será aplicable en todo lo relativo al 

mantenimiento y explotación de la Carretera y, en particular, a los siguientes aspectos: 

conservación (tanto ordinaria como extraordinaria), vialidad, atención de accidentes, 

medidas de seguridad, gestión del dominio público viario, cuidado medioambiental, 

sistema de control de tráfico y, en general, cualquier actividad de gestión de la 

Carretera o íntimamente ligada a la misma que esté sometida a cambios en cuanto a 

la exigencias de la tecnología o los medios empleados para llevarla a cabo. 

El Concesionario queda obligado a aplicar una determinada medida cuando sea 

aprobada por la normativa de Carreteras o autopistas. En este caso, el Concesionario 

no tendrá derecho a exigir indemnización alguna, por parte de la Administración, 

derivada de las cargas económicas inherentes a los trabajos para poner en práctica la 

citada medida. Asimismo, dicha Cláusula de progreso obligará al Concesionario en 

caso de que, aun no habiéndose incluido en la normativa una medida en concreto, 

dicha medida esté siendo exigida de manera habitual a las nuevas infraestructuras de 

características análogas a la que hace referencia este Pliego. En este caso, la 

Administración tendrá potestad para exigir al Concesionario la aplicación de dicha 

medida, debiendo esta última compensar al Concesionario por los costes incurridos -

que en ningún caso serán superiores a los realizados en trabajos similares-a fin de 

llevar dicha medida a la práctica. 

30.1.12 Cumplimiento de la normativa 

1. El Concesionario deberá cumplir todas las normas laborales y sociales (incluso las 

que se promulguen durante la ejecución de las obras y explotación del servicio) y, 

específicamente, las relativas a la seguridad social, y a la seguridad y salud en el 
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trabajo, así como a la prevención de riesgos laborales que afecten al personal que 

preste servicios en la construcción y explotación objeto del presente contrato. 

2. El Concesionario respetará en todo momento la legislación y normativa 

medioambiental vigente, y se compromete a respetar asimismo las resoluciones en 

materia de prevención ambiental establecidas normativamente y cuantas dicte el 

órgano de la Administración de la Comunidad de Madrid competente en la materia. 

3. Igualmente, el Concesionario colaborará, en la medida de sus posibilidades, en los 

programas de protección al medio ambiente, ahorro energético y reducción del 

impacto ambiental en los que participe la Comunidad Autónoma de Madrid. 

30.1.13 Controles 

1. El Concesionario llevará los adecuados controles financieros, así como de gastos y 

costes de la actividad para que la Administración contratante pueda conocer el estado 

financiero del Concesionario en cualquier momento del período de construcción o 

explotación de la Carretera, incluyendo un registro informático de todo su inmovilizado, 

perfectamente individualizado y valorado. 

2. El Concesionario estará obligado a informar a la Administración contratante en el 

plazo máximo de 7 días hábiles sobre cualquier aspecto que le sea requerido en 

relación con sus estados financieros. 

30.1.14 Dominio público 

1. El Concesionario protegerá el dominio público que quede vinculado a la concesión, 

en especial preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo. 

2. La Comunidad de Madrid se reserva la propiedad de los objetos de arte, 

antigüedades, monedas y, en general objetos de todas clases que se encuentren en 

las excavaciones y demoliciones practicadas en los terrenos afectos a la Concesión, 

sin perjuicio de los derechos que legalmente pertenezcan a terceros. Si el 

adjudicatario, al realizar las obras objeto de este concurso, descubriera restos 

arqueológicos, obras de arte, monedas, antigüedades u otros objetos de similares 

características lo comunicará con carácter inmediato a la Administración. 

El Concesionario tiene la obligación de adoptar o imponer a terceros todas las 

precauciones que, para la extracción de tales objetos, le sean indicadas por la 

Administración. Asimismo, el Concesionario tendrá derecho a que se le abonen los 

excesos de gastos que tales trabajos le causen. 
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El Concesionario será responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos 

que se puedan producir en relación con los referidos objetos. 

30.1.15 Imagen corporativa 

El Concesionario está obligado a adecuar las instalaciones de la Carretera y equipos 

complementarios a las normas de imagen corporativa y de cualquier otro tipo 

establecidas, o que eventualmente se establezcan, por la Comunidad de Madrid. 

30.1.16 Información a la Administración 

1. El Concesionario informará a la Administración, por escrito y con la debida 

antelación, de las modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que deberán 

ser autorizadas por la misma, en su caso, en los términos previstos en el presente 

pliego. 

2. Asimismo, el Concesionario deberá atender los requerimientos de la Dirección 

General de Tráfico, relativos a los servicios objeto del contrato. 

30.1.17 Publicidad 

No se podrá realizar ni explotar publicidad alguna por el Concesionario en la Carretera 

objeto de la presente licitación. Asimismo, no se podrá publicar, sin autorización 

escrita de la Administración, noticias, reportajes, dibujos ni fotografías de las obras o 

de la explotación del servicio, ni autorizar a terceros su publicación. La realización, 

edición, proyección o explotación directa o mediante acuerdos con terceros de cuantos 

reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo de las obras y explotación del 

servicio por parte del Concesionario requerirán igualmente autorización de la 

Administración. 

30.1.18 Disposición de un local 

El Concesionario proyectará y construirá con cargo al proyecto un local destinado a 

albergar las actividades relacionadas con la explotación y conservación de la 

Carretera, así como para atender a los usuarios y al público en general. Este local 

estará situado en los terrenos que al efecto se prevean en el proyecto. 

30.1.19 Sistema de seguridad 

El Concesionario quedará obligado a la instalación de un sistema propio de seguridad 

telefónico o radiofónico que, integrado por puestos de socorro, comunique 

directamente con una o varias centrales, de forma que la distancia entre dos puestos 

consecutivos no exceda nunca de dos kilómetros. Las centrales de recepción de 
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llamadas de socorro así como los sistemas que presten ayuda al usuario que lo solicite 

deberán estar atendidas permanentemente. 

30.1.20 Pólizas de seguro 

Durante la fase de ejecución del contrato, el Concesionario deberá tener contratadas y 

mantener en vigor las pólizas de seguro recogidas en el presente pliego, debiendo 

abonar debidamente las primas correspondientes a las mismas. 

30.1.21 Carteles informativos 

El Concesionario tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de 

la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Consejería de Transportes, 

Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. El Concesionario está 

obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la 

obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 

debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o 

inmediaciones. 

30.1.22 Áreas de Mantenimiento 

El Concesionario dispondrá, en zonas colindantes con la Carretera, de las 

instalaciones necesarias para su mantenimiento. Dichas instalaciones incluirán 

edificios adecuados para situar los talleres, maquinaria, equipos y materiales que 

precisen para este fin. Las referidas instalaciones revertirán a la Administración 

cuando termine el plazo concesional. 

30.1.23 Medidas de Contratación con Empresas que estén obligadas a tener en su 

plantilla trabajadores minusválidos 

1. El contratista, conforme con lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de 

diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la 

contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y 

calidad del empleo, durante la vigencia del contrato asume entre sus obligaciones la 

de tener trabajadores minusválidos en un 2 %, al menos, de la plantilla de la empresa, 

si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista esté sujeto a tal 

obligación, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 

Integración Social de Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas 

desarrolladas reglamentariamente por el RD: 27/2000, de 14 de enero. 

2. La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración 

responsable que se cita en la Cláusula 14, denominada “Forma y contenido de las 
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proposiciones” de este pliego, SOBRE Nº 3 “Documentación Administrativa”, apartado 

4 “Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla a 

trabajadores minusválidos”. 

3. No obstante, las empresas que, bien a través de acuerdos recogidos en la 

negociación colectiva o bien, en ausencia de aquella, por opción voluntariamente 

asumida, queden excepcionalmente exentas, de forma total o parcial, de tal obligación 

de reserva deberán aplicar alguna de las medidas sustitutorias, alternativa o 

simultáneamente que se regulan en el Real Decreto 27/2000 de 14 de enero por el 

que se establecen medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la 

cuota de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados en empresas 

de 50 o más trabajadores (BOE nº 22 de 26 de enero de 2000). 

4. El Concesionario queda obligado, igualmente, a acreditar ante el órgano de 

contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del 

contrato, o en todo caso antes de la devolución de la garantía definitiva, el 

cumplimiento de la referida obligación. La acreditación del cumplimiento de la referida 

obligación se efectuará mediante la presentación ante el órgano de contratación de los 

siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el número de 

trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con 

trabajadores minusválidos. 

30.1.24 Obligaciones laborales y sociales. 

1. El Concesionario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social, de Prevención de Riesgos Laborales, y de 

Integración Social de Minusválidos y de Prevención de Riesgos Laborales conforme a 

lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como a las que se promulguen durante la 

ejecución del contrato. 

2. Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las 

condiciones sobre protección y condiciones de trabajo vigentes en la Comunidad de 

Madrid para la ejecución del contrato, en: Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Calle Ventura Rodríguez, 7, 28008 Madrid teléfono: 91 580 36 52. 

30.1.25 Barreras Arquitectónicas. 

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la Ley 

8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la accesibilidad y 
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supresión de barreras arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en su Disposición 

adicional séptima, el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, 

a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con 

independencia de sus limitaciones. 

30.1.26 Otros Gastos. 

1.- Serán de cuenta del Concesionario los gastos de adjudicación y formalización del 

contrato. 

2.- El Concesionario vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa 

deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, 

seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones del personal a su 

cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el Impuesto sobre el 

Valor Añadido y cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante la 

vigencia del contrato. 

3.- Además de todos los gastos propios de la ejecución en su integridad del presente 

contrato que la empresa deba realizar para su cumplimiento, tales como son, a mero 

título enunciativo, los generales, financieros, seguros, transportes y desplazamientos, 

materiales, instalaciones del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y 

toda clase de tributos, el Concesionario afrontará a su costa los siguientes gastos: 

- Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, 

licencias, documentos o cualquier otra información de Organismos o 

particulares, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega 

debidamente legalizada de las instalaciones. 

- Los correspondientes a la elaboración y desarrollo de los Planes y Proyectos 

que está obligado a presentar, de conformidad con lo establecido en los 

Pliegos. 

- Los correspondientes a la construcción, retirada y remoción de toda clase de 

construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, 

conservación y desagües. 

- Los que se deriven de cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 

cumplimiento de los fines del contrato, así como su comprobación. 

- Los de publicidad de las obras en ejecución, confección y edición de un video, 

reportajes fotográficos, documentación técnica y gráfica divulgativa, y 

realización de actos de protocolo de inicio, visita y fin de obras. 
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- Los correspondientes, en su caso, a la constitución y registro de la Sociedad 

Concesionaria, modificación y registro de estatutos, y todos los restantes que 

sean consecuencia de estas actuaciones. Con anterioridad al inicio de la 

prestación el Concesionario deberá acreditar ante la Comunidad de Madrid, 

haber presentado la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados de conformidad con el R.D.L. 

1/1993, de 24 de septiembre, que aprueba el Texto Refundido del Impuesto, y 

demás disposiciones de aplicación. 

- Los gastos y tributos del anuncio o anuncios de licitación, de adjudicación y 

formalización del contrato. 

- Los gastos de visado de los correspondientes proyectos que lo requiriesen, de 

conformidad con lo establecido en los Pliegos o en la normativa que resulte de 

aplicación. 

- Los impuestos, derechos, tasas, precios, compensaciones y demás 

gravámenes y exacciones que resulten de aplicación según las disposiciones 

vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o su ejecución. 

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato con 

arreglo al presente pliego, y en especial los que se desprendan del desarrollo e 

implantación del Plan Económico-Financiero. 

30.1.27 Asistencias Técnicas 

El Concesionario contratará a su costa, previa conformidad y para apoyo de la 

Dirección General de Carreteras, las siguientes Asistencias Técnicas: 

- Asistencia Técnica del Proyecto por un importe no menor al uno coma cinco 

(1,5) por ciento del presupuesto de ejecución de las obras  

- Asistencia de dirección y control de calidad de la Obra durante la Construcción 

de la Obra por un importe no menor del dos (2) por ciento del presupuesto de 

ejecución de las obras. 

- Asistencia Técnica de Control de Conservación y Explotación durante todo el 

período de concesión por períodos de tres años en cada caso, por un importe 

no menor del uno (1) por ciento de la cantidad destinada a conservación en el 

modelo económico-financiero de la oferta. 

30.1.28 Nivel de Servicio 
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El Concesionario queda obligado a que en ningún punto de la carretera de peaje 

supere, con la intensidad correspondiente a la hora 100, el nivel de servicio D (medido 

tal y como se especifica en el Manual de capacidad para este tipo de vías). Por 

consiguiente, antes de que, con la intensidad correspondiente a la hora 100, dicho 

nivel sea superado, el Concesionario deberá llevar a cabo las ampliaciones de la 

autopista que resulten pertinentes ateniéndose al correspondiente procedimiento. 

30.1.29 Obligación de pago del canon a la Administración 

El contrato mixto que va enmarcar las actuaciones correspondientes para la 

construcción y la puesta en servicio de la autopista MP-203, queda regulada de 

manera general por la ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. De 

acuerdo a dicha ley, una concesión demanial puede ser objeto de pago de un canon 

por parte del concesionario.  

Este sistema se aplica al presente contrato, y por tanto el Concesionario tendrá que 

abonar obligatoriamente 32.000.000,00 euros. En relación a este concepto los 

licitadores presentarán sus proposiciones al alta.   

El devengo del canon se producirá en el momento de la ocupación de dominio público. 

El canon se ingresará en las Arcas autonómicas en su totalidad, siendo obligatorio el 

abono mediante un pago único. 

30.1.30 Obligaciones previstas en el TRLCSP y en la normativa de aplicación 

Adicionalmente a las obligaciones establecidas en el presente Pliego, el Concesionario 

deberá cumplir cualesquiera otras obligaciones previstas en el TRLCSP o en la 

normativa que resulte de aplicación. 

31.2 Responsabilidades 

 

31.2.1. Responsabilidad derivada de Defectos del Proyecto 

El Concesionario responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o 

explotación de la obra se causen tanto a la Administración como a terceros, por 

defectos, insuficiencias, errores, omisiones del proyecto, o infracciones en que hubiera 

incurrido, en los términos establecidos por el artículo 312 TRLCSP. 

31.2.2 Responsabilidad derivada de las Obras y su Explotación 

1. Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios 

necesarios para la realización de las mismas, así como durante la explotación y 
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conservación de la Carretera y, el Concesionario será responsable de todos los daños 

y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. 

2. De acuerdo con el párrafo anterior el contratista deberá proceder de manera 

inmediata a indemnizar y reparar de forma totalmente satisfactoria todos los daños y 

perjuicios, imputables a él de acuerdo con el artículo 246 y 214 del TRLCSP, 

ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas 

31.2.3. Dirección Facultativa de la Obra y Dirección de Explotación 

En ningún caso la función de la Dirección Facultativa de Obra o de la Dirección de la 

Explotación exime al Concesionario de su responsabilidad técnica y económica 

derivada de la ejecución de la concesión, asumida a su riesgo y ventura. La 

intervención de la Dirección Facultativa no podrá dar pie al traslado a la Administración 

de ningún tipo de responsabilidad técnica o económica derivada del proyecto, de la 

construcción de las obras o de su explotación. 

32. Prerrogativas y Derechos de la Autoridad Concedente 

32.1 Del Órgano de Contratación. 

 

El Órgano de Contratación ostentará las siguientes prerrogativas: 

- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

- Modificarlo por razones de interés público debidamente justificadas 

- Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, a 

cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones, locales y 

documentación relacionada con el objeto de la concesión. Esta función podrá 

desarrollarla a través del Director Facultativo de la obra y del Director de 

Explotación de la concesión. 

De igual forma, ostentará la demás prerrogativas y derechos establecidos en artículos 

210 y 249  del TRLCSP, así como en el clausulado del presente pliego. 
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32.2. Del Director General de Carreteras 

 

El Director General de Carreteras de la Consejería de Transportes, Vivienda e 

Infraestructuras, tendrá, entre las demás reconocidas en el presente Pliego, las 

siguientes facultades: 

- Asistir con voz y sin voto a las sesiones del Consejo de Administración de la 

Sociedad Concesionaria, así como recabar del mismo la información necesaria 

de carácter administrativo, financiero y contable, e inspeccionar las 

instalaciones y servicios. 

- Designar al Director Facultativo y Director de Explotación de la concesión 

- Actuar formando parte de la Comisión Liquidadora, caso de que se produzca la 

disolución de la Sociedad Concesionaria por cualquiera de las causas en la Ley 

de Sociedades de Capital a excepción de la cuarta. 

- Asumir la máxima representación de la Administración concedente en todo 

momento durante la ejecución del proyecto y construcción de la obra objeto del 

presente Pliego, así como durante toda la fase posterior de la concesión hasta 

el final de la misma. 

33. Situaciones Excepcionales 

 

La Administración podrá imponer, con carácter temporal, las condiciones de utilización 

de la obra pública que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de 

interés general, abonando la indemnización al Concesionario que, en su caso, pueda 

proceder. 
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CAPÍTULO VI: DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

34. Acta de Replanteo 

34.1. Plazo y Actuaciones 

 

El Acta de Comprobación del Replanteo del Proyecto de Construcción definitivo de la 

Carretera deberá firmarse, en un plazo no superior a un mes desde la fecha de 

aprobación técnica del citado proyecto, lo que se llevará a cabo por parte del Director 

Facultativo en presencia del Jefe de Construcción, en representación del 

Concesionario, extendiéndose el Acta del resultado de dicha comprobación, que será 

firmada por ambas partes interesadas. 

El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 

replanteo respecto a los documentos del proyecto, con especial referencia a las 

características geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, a la 

ocupación de los terrenos necesarios, a la existencia de servicios afectados y a 

cualquier punto que pueda influir en el cumplimiento del contrato. Si el resultado de la 

comprobación demuestra, a juicio del Director Facultativo y del Jefe de Construcción 

representante del Concesionario, la viabilidad del proyecto, y se tuviera la 

disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras, se dará 

autorización para su inicio, comenzándose a contar desde tal fecha el plazo para la 

puesta en servicio de la carretera, haciéndose constar así en el acta, quedando 

notificado el Concesionario por el hecho de suscribirla. 

En el caso de que no se tuviera la disponibilidad de los terrenos, se entenderá 

suspendido el inicio de las obras hasta que, a juicio de la Administración, y en función 

de los terrenos expropiados en cada momento, y en los propios términos del artículo 

139.3 del Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid, se pueda 

iniciar su normal ejecución, de lo que se levantará el correspondiente acta que surtirá 

los efectos temporales del acta indicada en el párrafo precedente. 

34.2 Incomparecencia del Concesionario 

 

Si el Concesionario no acudiese, sin causa justificada, al acto del replanteo de las 

obras, su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, a los efectos de 

resolver el mismo, en los términos del presente pliego. 
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35. Dirección  de las Obras 

 

35.1 Designación 

 

La Administración nombrará un Director Facultativo del proyecto que será el 

encargado de ejercer las sucesivas competencias de la Administración competente en 

relación con la redacción del proyecto y ejecución de las obras. 

35.2 Relaciones con el Concesionario 

 

1. El Director designado será comunicado al Concesionario antes de la fecha señalada 

para el acta de replanteo. La variación que en dicha designación se realice durante la 

ejecución del contrato será comunicada por escrito al Concesionario. 

2. El Concesionario viene obligado a posibilitar el pleno acceso del equipo de 

Dirección Facultativa a la totalidad de las actividades e instalaciones ligadas a la 

construcción de las obras. 

3. Igualmente, el Concesionario deberá cooperar con la Dirección Facultativa para el 

mayor desarrollo y seguimiento de su construcción. 

35.3 Colaboraciones en la Dirección Facultativa 

 

1. El Director Facultativo podrá delegar expresamente determinadas funciones de 

interlocución con el Concesionario para el mejor desarrollo y eficacia de la ejecución 

de las obras. 

2. El Director Facultativo podrá contar para el desempeño de sus funciones, con 

colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor con autonomía y autoridad en 

función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, o de sus 

conocimientos específicos, integrando todos ellos en la “Dirección Facultativa” y bajo 

la jerarquía del Director Facultativo. 

3. El Director Facultativo contará con el apoyo de las Asistencias Técnicas contratadas 

con cargo al Concesionario de acuerdo con la cláusula 30.1.27 del presente pliego, 

que quedarán bajo su autoridad. 

4. La Administración dispondrá de un Coordinador de Seguridad y Salud para la 

construcción de las obras, incluyendo entre sus cometidos la revisión e informes de los 
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Estudios y Planes de Seguridad. El Coordinador de Seguridad, junto con su equipo, 

estará integrado en la Dirección Facultativa, y desempeñará los cometidos y contará 

con las atribuciones que le otorga la normativa vigente. 

35.4 Funciones del Director Facultativo 

 

El Director Facultativo, en representación de la Administración y, en orden a su misión 

de dirección, control, comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, 

asumirá, en relación con el Concesionario, cuantas funciones sean necesarias, y 

específicamente las siguientes: 

- Establecer los criterios y procedimientos para llevar a cabo su labor, en 

especial los regímenes de reuniones periódicas de seguimiento, que convocará 

y presidirá. 

- Exigir al Concesionario, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción a los proyectos 

aprobados, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del 

programa de trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos correspondientes dejan a 

su decisión. 

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 

que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

- Elaborar mensualmente las relaciones valoradas de obras en las que se 

exprese el número de unidades realmente ejecutadas, así como, a efectos 

informativos, la valoración de las mismas de conformidad con los precios 

presentados por el Concesionario. 

- Informar las modificaciones contractuales propuestas por el Concesionario, por 

escrito y con la debida justificación de las causas que las originan y la 

explicación de los resultados y consecuencias de las mismas. Tras el análisis 

de las propuestas recibidas por el Director Facultativo, será éste el que 

propondrá su aprobación o denegación, siendo el Órgano de Contratación 

quien resolverá la modificación propuesta. 
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- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 

su caso, las propuestas correspondientes; así como ordenar la modificación, en 

casos de emergencia. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material de obra necesarios. 

- Firmar el acta de replanteo de las obras. 

- Detectar cualquier retraso que se produzca en las obras y que pueda suponer 

incumplimiento de los plazos establecidos en este pliego. 

- Confeccionar mensualmente, con apoyo del Concesionario, el informe de 

seguimiento de la ejecución de los Proyectos de Construcción para elevarlos, 

junto con las relaciones valoradas mensuales, al Órgano de Contratación. 

36. Reuniones de Seguimiento de Obras 

 

1. El Director Facultativo convocará, con una periodicidad máxima quincenal, 

reuniones para el seguimiento de la ejecución de las obras donde deberá participar el 

Jefe de Construcción, y el personal técnico del equipo de Dirección Facultativa y de 

Jefatura de Construcción que se estime oportuno. 

2. De dichas reuniones se levantará Acta donde se recogerán los acuerdos, 

instrucciones y órdenes correspondientes. El Director Facultativo podrá convocar estas 

reuniones siempre que lo estime necesario. 

37. Jefe de Construcción 

37.1 Designación 

 

Con anterioridad al comienzo de las obras, el Concesionario deberá designar 

expresamente ante la Comunidad de Madrid al Jefe de Construcción, de conformidad 

a lo previsto en su oferta e incorporarlo al contrato. El cargo estará ocupado por una 

persona que esté en posesión del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

con al menos cinco años de experiencia en la construcción de Carreteras. La persona 

designada deberá ser aceptada por la Comunidad de Madrid. 
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37.2 Funciones 

 

Las funciones básicas del Jefe de Construcción son las siguientes: 

- Ostentar la representación del Concesionario en el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran 

en el presente contrato, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las 

obras 

- Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las 

órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 

- Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas 

que se planteen durante la ejecución de las obras. 

- Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción 

de las obras de la Carretera e instalaciones y obras asociadas según los 

correspondientes Proyectos de Construcción y Programas de Trabajo. 

- Proponer al Director Facultativo, en su caso, las modificaciones del 

correspondiente Proyecto de Construcción. 

- Seguir las directrices que le marque el Director Facultativo en la ejecución 

material de las obras de conformidad con los Proyectos de Construcción. 

- Seguir las directrices que establezca el Director Facultativo en la resolución de 

las disconformidades que pudieran surgir. 

- Cumplir las disposiciones del Plan de Seguridad y Salud y atender las 

solicitudes del Coordinador de Seguridad y Salud. 

- Cumplir las indicaciones derivadas del Control de Calidad 

- El Jefe de Construcción, en representación del Concesionario, será el 

responsable de todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro 

incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de construcción. 

37.3 La responsabilidad de la Jefatura de Construcción 

 

1. El Jefe de Construcción será el máximo responsable del equipo de Jefatura de 

Construcción. 
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2. El equipo de Jefatura de Construcción debe entenderse en el más amplio contenido 

desde el punto de vista de aportación del Concesionario a las labores de gestión de la 

construcción de las obras. 

37.4 Medios de la Jefatura de Obra 

 

1. La Jefatura de Obra debe contar con una oficina técnica debidamente equipada, con 

instalaciones adecuadas, de forma  que posibilite tanto el adecuado trabajo del 

personal del Concesionario como la asistencia y presencia de la Dirección Facultativa. 

Estas instalaciones deberán estar ubicadas en lugar o lugares acordados con la 

Dirección Facultativa de forma que haga operativa su utilización. 

2. La oficina técnica de la Jefatura de Construcción deberá contar con recursos 

personales y medios técnicos suficientes para las labores de topografía, cálculos, 

delineación, etc. que permita dar cumplido respaldo a su propio trabajo y a las 

demandas que se formulen desde la Dirección Facultativa. 

38. Resolución de Diferencias durante la Construcción de la Carretera 
 

1. En el caso que el Director Facultativo, al hacer las inspecciones y controles para 

aprobar las relaciones valoradas de la Carretera, detecte que no se están llevando a 

cabo de conformidad con lo dispuesto en los Proyectos de Construcción, respectivas 

Memorias y en los planes relativos a las obras, se abrirá un expediente preliminar que 

refleje las circunstancias de la misma, la identificación de la obra disconforme y del 

responsable de ella, así como el seguimiento de todas las circunstancias hasta el 

cierre de la disconformidad. 

2. Una vez abierto el expediente, se acordarán por parte del Director Facultativo las 

medidas correctoras pertinentes y el plazo para la implantación de las mismas, que 

deberán documentarse adecuadamente, antes de su implantación. Una vez que se 

hayan implantado las medidas correctoras y que el Director Facultativo considere que 

se ha subsanado satisfactoriamente, retirará su disconformidad cerrando el expediente 

abierto. 

3. Dicho expediente podrá derivar en la correspondiente penalización al Concesionario 

por incumplimiento de lo dispuesto en su oferta. 

4. Mientras que no se resuelva la disconformidad, las obras del tramo de Carretera 

afectado no podrán seguir su construcción ni ponerse en servicio, computando el 
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tiempo en que esté interrumpida a los efectos de los plazos de finalización, parcial o 

total, de las obras. 

39. Entrega de Documentación  

 

1. El Concesionario entregará una copia de toda la documentación técnica y planos 

que se generen en la fase de construcción de la Carretera a la Consejería de 

Transportes, Vivienda e Infraestructuras. 

2. Esta documentación tendrá las condiciones de detalle, calidad y características 

recogidas en el Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

3. En cualquier caso, realizada por la Comunidad de Madrid la comprobación de que 

las obras de la Carretera se ajustan al Proyecto de Construcción y demás 

especificaciones técnicas aprobadas, el Adjudicatario procederá, en el plazo máximo 

de un año, contado a partir del día de la puesta en servicio de la Carretera, a elaborar 

un documento único, que defina con detalle las obras, tal como quedaron en la fecha 

de entrada en servicio. 

4. Este documento, previos los trámites correspondientes y la resolución que en su 

caso proceda, constituirá la base para la comprobación de la obra o cualquiera de sus 

partes o instalaciones, así como para cualquier futura actuación entre la Comunidad 

de Madrid y el Concesionario en relación con la Carretera. 

40. Ejecución de las Obras por Terceros 

40.1 La contratación de los terceros 

 

1. El Concesionario podrá ejecutar las obras por sí mismo o contratarlas con un 

tercero, en cuyo caso éste deberá estar clasificado como contratista de obras de 

acuerdo al procedimiento establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

2. El Concesionario deberá someter los contratos que celebre con un tercero a las 

normas de publicidad establecidas en el artículo 141 del TRLCSP, salvo cuando 

mediare cualquiera de las circunstancias dispuestas en el artículo 273 del TRLCSP. 

3. A efectos del contrato, no se considerarán terceros aquellas empresas que se 

hayan agrupado para obtener la concesión, ni las empresas vinculadas a ellas. El 

Concesionario deberá actualizar la lista de las empresas que reúnan tal condición 
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conforme a las modificaciones que se vayan produciendo en las relaciones entre las 

empresas afectadas. 

4. Será igualmente de aplicación a la contratación de la ejecución de las obras por un 

tercero distinto del Concesionario lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 227 del 

TRLCSP, debiendo acomodarse al modelo de anuncio previsto reglamentariamente. 

40.2 Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros. 

 

1. Corresponde al Concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate 

con terceros debiendo ajustarse el control al plan que el Concesionario elabore y 

resulte aprobado por el Órgano de Contratación. Éste podrá en cualquier momento 

recabar información sobre la marcha de las obras y girar a las mismas las visitas de 

inspección que estime oportunas. 

2. El Concesionario será responsable ante el Órgano de Contratación de las 

consecuencias derivadas de la ejecución o resolución de los contratos que celebre con 

terceros y responsable asimismo único frente a éstos de las mismas consecuencias. 

41. Modificación del Contrato 

 
1. Modificación del proyecto: Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de 

contratación sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto por razones de interés 

público y siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas técnicas 

imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente, estándose en cuanto a su 

régimen y efectos a lo dispuesto en el artículo 243 del TRLCSP. 

Las modificaciones propuestas por el Concesionario serán a su costa sin que puedan 

dar lugar al reequilibrio económico financiero de la concesión en su beneficio, ni 

puedan afectar al régimen de tarifas. Estas modificaciones, en todo caso, deberán ser 

aprobadas por el órgano de contratación. La Administración sólo podrá introducir 

modificaciones en el Proyecto de Construcción aprobado por razones de interés 

público, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, 

justificándolo debidamente en el expediente. Sólo en este caso se producirá el 

derecho a revisar el plan económico financiero del contrato para ajustarlo al 

incremento o disminución de costes sobrevenidos. 

En todo caso, las modificaciones del Proyecto de Construcción ejecutadas sin contar 

con la aprobación previa de la Administración no darán derecho a compensación 
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alguna a favor de la Sociedad Concesionaria, sin perjuicio de las responsabilidades en 

las que haya podido incurrir. 

Los excesos de unidades de obra ejecutada que no estén contemplados en el 

proyecto de construcción aprobado por la Administración, o no correspondan a una 

modificación del mismo aprobada con carácter previo por la misma, no darán derecho 

a compensación alguna a favor de la Sociedad Concesionaria, sin perjuicio de las 

responsabilidades en las que haya podido incurrir. 

2. Modificación de la Concesión: El órgano de contratación, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 219 del TRLCSP, una vez perfeccionado el contrato y por 

razones de interés público, podrá acordar la modificación o la ampliación de la obra 

pública, así como la realización de obras complementarias directamente relacionadas 

con el objeto de la concesión durante la vigencia de esta, procediéndose en su caso a 

la revisión del plan económico financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas 

circunstancias, estándose, en cuanto a su régimen y efectos, a lo previsto en el 

artículo 250 en relación con el 258 del TRLCSP. 

42. Compensación derivada de la Modificación 

 

La compensación al Concesionario a la Administración que, en su caso, pueda derivar 

de los supuestos de modificación o ampliación expuestos en la cláusula anterior, se 

ajustará a lo establecido en el presente Pliego respecto del mantenimiento del 

equilibrio económico de la concesión. 

43. Terminación y Comprobación de las Obras 

43.1 Terminación de las obras 

 

1. De acuerdo con el artículo 244 del TRLCSP, a la terminación de las obras se 

procederá al levantamiento de un acta de comprobación por parte de la Administración 

concedente. El acta de recepción formal se levantará al término de la concesión 

cuando se proceda a la entrega de bienes e instalaciones al Órgano de Contratación. 

El levantamiento y contenido del acta de comprobación se ajustarán a lo dispuesto en 

los párrafos siguientes y los del acta de recepción a lo establecido en el artículo 163 

del TRLCSP. 

2. El Concesionario, con una antelación mínima de cuarenta y cinco días a la fecha 

prevista de entrada en servicio de la Carretera, deberá notificarlo a la Administración al 
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objeto de que ésta proceda a una revisión exhaustiva de la obra en fase de finalización 

y proceda a indicar al Concesionario los desperfectos, obras incompletas u otros 

aspectos de necesaria corrección antes de la entrada en servicio. 

43.2 Comprobación de las obras 

 

1. La realización de la comprobación material de la conformidad de las obras a los 

correspondientes Proyectos de Construcción y demás documentos contractuales se 

realizará por parte del Director Facultativo, en el plazo máximo de 20 días desde que 

el Concesionario solicite por escrito la puesta en servicio de la carretera o del tramo 

respectivo. 

2. Si se comprueba el estado satisfactorio de las obras y la citada conformidad, se 

levantará un acta de comprobación de las obras, firmada por el Director Facultativo y 

por el Jefe de Construcción en la que se hará constar dichas circunstancias, dando 

traslado de ello al órgano de contratación. 

3. Si las obras o instalaciones del tramo de carretera resultasen incompletas o 

defectuosas, el Director Facultativo no firmará el acta de comprobación, haciendo 

constar en acta los defectos observados y detallando las instrucciones precisas para 

su solución. En este caso, la Administración ponderará la posibilidad de posponer la 

entrada en servicio de la Carretera, dando un plazo improrrogable al Concesionario 

para la reparación de defectos. 

4. Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la obra 

pública ejecutada y, en su caso, una declaración del cumplimiento de las condiciones 

impuestas en la declaración de impacto ambiental, que será expedido por el Órgano 

de Contratación y en el que se hará constar la inversión realizada. El precio final 

reconocido de la obra será aprobado por la Administración y se incorporará al Plan 

Económico Financiero para su oportuna actualización, de acuerdo al procedimiento 

para el mantenimiento del equilibrio económico-financiero descrito en el presente 

pliego. 

44. Puesta en Servicio de la Carretera 

 

La aprobación del acta de comprobación de las obras por el Órgano de Contratación 

será previa a la entrada en servicio de la carretera. El Órgano de Contratación, previa 

presentación de las pólizas descritas en la cláusula 25.2 del presente pliego, 
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autorizará la apertura de la misma al uso público, indicando la fecha correspondiente, 

fecha que determinará el inicio de la fase de explotación 

45. Dirección de Explotación 

 

1. La Administración nombrará a un Director Facultativo de Explotación, o Director de 

Explotación, quien vigilará la adecuada prestación del servicio y conservación de la 

Carretera en su fase de conservación y explotación de conformidad con lo estipulado 

en los documentos contractuales y asumirá la máxima representación de la 

Administración concedente. 

2. Las principales funciones a realizar por el Director de Explotación son las siguientes: 

- Verificación del cumplimiento del Programa de Conservación propuesto por el 

adjudicatario. 

- Detectar cualquier retraso o incumplimiento de las obligaciones del 

Concesionario. Adicionalmente, para aquellos casos en los que el plazo de 

realización de determinadas operaciones de conservación dependa de la 

situación de las instalaciones o equipos, el Director de Explotación podrá exigir 

realizar las pruebas que considere necesarias. 

- Verificación de los sistemas de control de tráfico y supervisión de la 

documentación presentada por el Concesionario en la que se indiquen los 

aforos de tráficos mensuales. 

- Verificación de que el material móvil del Concesionario cumple con los 

requisitos de seguridad y de inspección técnica legalmente establecidos. 

- Informar al Órgano de Contratación de las incidencias que surjan en el 

desarrollo del contrato, así como en el estado de explotación y conservación de 

las obras. 

- Inspección y supervisión relativa a los equipos de trabajo encargados de la 

explotación y conservación de la Carretera. 

- Inspección y supervisión del cumplimiento de los Planes y Programas relativos 

a la fase de explotación y conservación de la Carretera. 

3. Las comprobaciones que realice el Director de Explotación podrán realizarse con los 

medios de la Comunidad de Madrid o bien contratarse con terceros. 
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4. El Concesionario está obligado a facilitar la información que posea sobre la 

situación de sus bienes y el libre acceso a sus instalaciones al Director de Explotación 

y al personal que colabore con el mismo. 

46. Jefe de Explotación 

 

1. En la fase de explotación y conservación de la Carretera, y con anterioridad a la 

puesta en servicio de cualquiera de sus tramos, el Concesionario designará ante la 

Comunidad de Madrid un Jefe de Explotación, que deberá estar en posesión de la 

titulación que le habilite suficientemente en la materia, siendo el responsable del 

adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales en esta fase. 

2. El Jefe de Explotación deberá organizar los medios humanos y materiales para 

llevar a cabo la conservación y explotación de la Carretera y sus instalaciones, según 

lo indicado en los Pliegos y en la oferta del adjudicatario, siguiendo, en todo caso, las 

indicaciones emanadas del Director de Explotación. 

3. La persona designada deberá ser aceptada por la Comunidad de Madrid y será el 

representante del Concesionario en esta fase y el máximo responsable de la 

organización de los medios materiales y humanos para llevar a cabo la explotación y 

conservación de la Carretera de acuerdo con el pliego. 

47. La Asistencia Técnica para la Conservación y Explotación 

 

1. El Concesionario pondrá a disposición del Director de Explotación la Asistencia 

Técnica para las labores de control de la conservación y seguimiento de la 

explotación, que deberá contratar a su costa según la cláusula 30.1.27. 

2. La Asistencia Técnica realizará las siguientes actividades: 

- Informes, controles, ensayos y comprobaciones que considere necesario el 

Director de Explotación. 

- Informes sobre la situación de la conservación de las obras. 

- Informes mensuales sobre las labores de conservación realizadas por el 

Concesionario. 

- Informes sobre situaciones anómalas o extraordinarias. 

- Cualquier otra labor encomendada por el Director de Explotación referente a la 

conservación, mantenimiento y explotación de la Carretera. 
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48. Auditoría y Control de Ingresos 

 

1. Se nombrará, de mutuo acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Concesionario 

o, en defecto de acuerdo, por Registrador Mercantil, una firma de auditoría 

independiente para que realice una auditoría anual de los ingresos correspondientes. 

2. Esta auditoría de ingresos, a costa del Concesionario, deberá basarse en la 

realización de pruebas sustantivas sobre los datos o listados de vehículos generados 

por el sistema de conteo del Concesionario, mediante los procedimientos que se 

consideren necesarios, con el alcance que fije la firma de auditoría. 

3. La firma de auditoría también realizará pruebas de los sistemas y procedimientos de 

peaje y registro de la información del Concesionario. 

4. Adicionalmente, verificará la seguridad de los sistemas de peaje y de la seguridad y 

confidencialidad de la información obtenida por los sistemas del Concesionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Víctor Lavado Campos 
Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

CAPÍTULO VII: PENALIDADES 

49. Penalidades por Incumplimiento de las Obligaciones derivadas del 

Contrato 
 

1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este pliego y Pliego de 

Prescripciones Técnicas, así como en el contrato, llevará consigo la imposición al 

Concesionario de las penalidades establecidas en este capítulo, sin perjuicio de la 

obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. 

2. El presente régimen de penalidades se aplicará por la Administración, 

independientemente de que los hechos que den lugar a la infracción puedan ser causa 

de resolución del contrato. En tal supuesto, la Administración iniciará el procedimiento 

de resolución del contrato por incumplimiento, previsto en presente pliego. 

3. Este régimen de incumplimientos y penalidades es independiente del régimen 

sancionador sectorial ajeno al vínculo propiamente concesional, que pudiera resultar 

aplicable. 

4. La firma del contrato concesional por parte de la Sociedad Concesionaria implica la 

aceptación del régimen de penalidades recogidas en el presente pliego. 

50. Graduación de los Incumplimientos 

 

1. Los incumplimientos del Concesionario, a los efectos del presente régimen de 

penalidades, se clasifican en graves y leves, sin perjuicio de las demoras que, 

constitutivas de incumplimientos graves, según el presente pliego, pueden dar lugar a 

la resolución del contrato en los términos previstos en el mismo. 

2. Cuando el incumplimiento pudiera revestir los caracteres de delito o falta, la 

Administración pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

50.1 Incumplimientos Graves 

 

Constituyen incumplimientos graves: 

1) Generales 

a) El incumplimiento total o parcial por el Concesionario de las prohibiciones 

establecidas en el TRLCSP, así como la omisión de actuaciones esenciales que 
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fueran obligatorias conforme a la citada norma, de acuerdo con el artículo 252 

TRLCSP de la misma. 

b) Las demoras que pueden dar lugar a la resolución del contrato en los términos 

previstos en el presente pliego. 

c) Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones 

integrantes del contrato, bajo cualquier modalidad o título, sin cumplir previamente con 

los requisitos exigidos por el TRLCSP y el presente pliego. 

d) La falta de contratación y mantenimiento en vigor de las pólizas de seguro y del 

abono de las primas correspondientes que el Concesionario está obligado a suscribir 

en cada una de las fases del presente contrato, así como el incumplimiento de las 

obligaciones relativas a las citadas pólizas, de acuerdo con lo dispuesto por el 

presente pliego. 

e) El incumplimiento de las indicaciones y/o instrucciones de los facultativos 

competentes en la ejecución de la obra o en la explotación y conservación de la 

Carretera. 

f) El incumplimiento de las obligaciones relativas a las garantías definitivas de 

construcción y de explotación, en los términos dispuestos por el presente pliego. 

g) La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para la 

ejecución del presente contrato. 

h) El incumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en la 

normativa vigente, con especial incidencia sobre la Ley 31/95 y R.D. 1627/97, así 

como de las indicaciones del coordinador de Seguridad y Salud. 

i) El incumplimiento en el pago del canon 

2) En la ejecución de la obra 

a) Los incumplimientos y penalidades regulados en el artículo 212 del TRLCSP son 

aplicables en la fase de ejecución de la Carretera, de acuerdo con el artículo 252 del 

TRLCAP. 

b) El incumplimiento de lo establecido en los respectivos Proyectos de Construcción y 

Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

c) No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos en los Pliegos, o 

realizar unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a los 

Proyectos. 
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d) No llevar a cabo las mejoras ofrecidas por el adjudicatario en su oferta y según las 

instrucciones que le dirija la Administración. 

e) Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el Director facultativo 

de la obra, e indicaciones en su caso del Representante de la Administración, salvo 

que el incumplimiento se limite a los procedimientos de trabajo y no se afecte a la 

calidad del resultado de la obra construida o a la seguridad de la realización. 

f) Incumplimiento del plazo marcado en los Pliegos para la iniciación, terminación de 

las obras y puesta en marcha del servicio. 

g) Incumplimientos en relación con la subcontratación de las obras en los términos 

previstos en los Pliegos y en el TRLCSP. 

h) No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la 

Administración contratante pueda conocer el estado financiero del Concesionario en 

cualquier momento del período de construcción. 

i) Incumplimiento del plazo de presentación o de las previsiones del Plan de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

j) 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 la Dirección facultativa de las obras e indicaciones en su caso 

del Representante de la Administración. 

k) Incumplimiento de alguna de las previsiones establecidas en el programa de trabajo, 

salvo que no tenga efectos directos sobre la marcha de las obras o la seguridad de las 

mismas, en cuyo caso serán leves. 

l) Obstrucción de las tareas inspectoras de la Dirección facultativa o desobediencia a 

las órdenes de dicha dirección. 

m) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus 

trabajadores. 

n) Incumplimiento generalizado de las obligaciones de señalización de las obras 

establecidas en la normativa vigente o incumplimiento parcial de dicha obligación. 

o) La falta de comunicación oportuna a la Administración en el supuesto de que el 

Concesionario encontrase restos arqueológicos y similares, de acuerdo con lo 

establecido en el presente pliego, sin perjuicio del resto de sanciones que corresponda 

según la legislación aplicable. 
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p) Incurrir en cuatro incumplimientos leves en el período de seis meses naturales. 

3) En la explotación del servicio 

a) La actualización de las tarifas por encima de la inflación oficialmente aprobada. 

b) El incumplimiento en la prestación del servicio de los parámetros de calidad y 

seguridad establecidos en los pliegos y en la normativa aplicable que no constituya 

incumplimiento leve. 

c) No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la 

Administración contratante pueda conocer el estado financiero del Concesionario en 

cualquier momento del período de explotación de la obra. 

d) La alteración de los sistemas de control de tráfico, o las interrupciones injustificadas 

totales o parciales de la utilización de la Carretera, salvo supuestos de fuerza mayor. 

e) El incumplimiento o el cumplimiento negligente de las obligaciones del 

Concesionario relativas al uso, policía y conservación de la Carretera, así como las 

relativas al mantenimiento de los bienes e instalaciones de la Carretera en buen 

estado de uso y conservación que no constituya incumplimiento leve. 

f) No garantizar la adecuación de las instalaciones a las normas de imagen corporativa 

y de cualquier otro tipo establecidas o que, eventualmente se establezcan, por la 

Administración. 

g) No informar a la Administración, por escrito y con la debida antelación, de las 

modificaciones que pretenda introducir en el servicio que deben ser autorizadas por 

aquella en los términos previstos en el presente pliego. 

h) No informar a la Administración debidamente del volumen de tráficos y usuarios del 

servicio o falsear de alguna forma la información a suministrar. 

i) El incumplimiento de las obligaciones del Concesionario en materia de publicidad en 

los términos previstos en el presente pliego. 

j) Obstrucción de las tareas de la inspección general y fiscalización del servicio y la 

desobediencia a las órdenes impartidas por la Administración. 

k) Deficiencias en la limpieza, señalización y balizamiento que disminuyan la seguridad 

vial. 

l) El retraso en más de 15 días respecto del cumplimiento de las fechas límite para el 

desarrollo de cada una de las actividades periódicas de mantenimiento y conservación 



Víctor Lavado Campos 
Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

establecidas en la oferta y programas y planes presentados por el adjudicatario, así 

como en los pliegos que rigen el presente contrato. 

m) No admitir la utilización de la Carretera por los usuarios en condiciones de 

igualdad, universalidad y no discriminación. 

n) Incurrir en cuatro incumplimientos leves en el período de seis meses naturales. 

o) Disminución total o parcial de la capacidad de la carretera, según se define en la 

cláusula 30.1.8 del presente Pliego y siempre que no sea debida a fuerza mayor. 

p) Necesidad de cierre de la carretera por nieve o hielo. 

q) incumplimientos graves o reiterados en lo relativo a normas de policía. 

4) En la constitución, régimen de funcionamiento y régimen de transmisión de las 

acciones de la Sociedad Concesionaria 

a) Reducción del capital social por debajo de la cifra establecida en el presente pliego. 

b) 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) La transmisión total o parcial de las acciones de la Sociedad Concesionaria, o las 

operaciones mercantiles o modificaciones estatutarias que se lleven a cabo, si se 

incumplen los requisitos establecidos para las mismas en el presente pliego. 

d) El falseamiento o inexactitud de los documentados aportados al órgano contratante 

para obtener la autorización de transmisión de las acciones. 

e) El incumplimiento de las obligaciones relativas a la contabilidad de la Sociedad 

Concesionaria, de acuerdo con las prescripciones establecidas en el presente pliego y 

en la normativa que le resulte de aplicación. 

f) Impedir o limitar de forma directa o indirecta, incluso mediante el mero ocultamiento 

de información, la actuación del representante de la Administración contratante en el 

Consejo de Administración de la Sociedad Concesionaria. 

50.2 Incumplimientos Leves 

 

Constituyen incumplimientos leves durante la ejecución del contrato en sus diferentes 

fases los siguientes: 
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a) Desobediencia de las instrucciones del Director facultativo cuando la misma no 

afecte a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad en la ejecución. 

b) Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras en los 

términos establecidos en la normativa vigente que no disminuya la seguridad vial. 

c) Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte ni a la 

marcha ni a la seguridad de las obras. 

d) La falta de respeto con el público de los empleados del servicio. 

e) No mantener y conservar todas las infraestructuras y material móvil en un estado 

idóneo, incluidos los atrasos e incumplimientos de limpieza y señalización, en el caso 

que esta falta de conservación no implique riesgo alguno para la seguridad y correcta 

prestación del servicio. 

f) No cumplir y hacer cumplir las normas de policía, sin que esta conducta sea 

reiterada o grave. 

g) No cumplir las disposiciones del presente Pliego con relación al local y al sistema de 

seguridad con el que debe contar el Concesionario. 

h) Necesidad de utilización de cadenas por la presencia de nieve o hielo. 

i) Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás incumplimientos 

de las obligaciones fijadas en el presente pliego, en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, en el contrato y en la demás normativa aplicable no calificados como graves 

en los términos dispuestos anteriormente. 

j) Las que procedan del PPT 

50.3 Demoras que pueden dar lugar a la Resolución del Contrato 

 

El incumplimiento de los plazos de elaboración del proyecto, ejecución de la obra y 

puesta en servicio de la carretera por parte de la Sociedad Concesionaria debido a 

causas imputables a la misma dará lugar a que la Administración pueda optar 

indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la garantía, o la 

imposición de las penalidades establecidas en el presente Pliego. La imposición de 

penalidades no excluye la indemnización a que pudiera tener derecho la 

Administración por los daños y perjuicios originados por la demora del Concesionario 

en el cumplimiento del contrato. 
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Se considerarán demoras, constitutivas de incumplimientos graves, que pueden dar 

lugar a la resolución del contrato en los términos previstos en el artículo 252 del 

TRLCAP, los siguientes retrasos: 

- En la formalización del contrato. 

- En el plazo de presentación del Proyecto de Construcción. 

- En el replanteo del citado Proyecto de Construcción. 

- En el plazo máximo de terminación de las obras. 

- En el plazo de apertura al tráfico de la Carretera. 

- En los plazos de elaboración y presentación para su aprobación, de la versión 

definitiva del Plan Económico Financiero, así como en la implantación de las 

medidas que contiene. 

51. Imposición de las Penalidades 

51.1 Régimen General 

 

Los incumplimientos de la Sociedad Concesionaria se sancionarán como a 

continuación se detalla, atendiendo, en todo caso, a los límites dispuestos en el 

artículo 252 del TRLCAP: 

a) Los incumplimientos leves serán sancionados con multa de hasta 100.000 euros. 

b) Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de entre 100.000 a 

500.000 euros, salvo lo dispuesto en el apartado d). En el supuesto del incumplimiento 

grave de la cláusula 50.1.3)a), la multa se incrementara con el importe percibido por el 

Concesionario por el exceso percibido por tarifas. 

c) Los incumplimientos leves relativos a la limpieza, señalización y mantenimiento, y a 

las correlativas obligaciones de auscultación y reparación de marcas viales, 

estructuras y pequeñas obras y firmes se penalizarán con una cantidad de hasta 

seiscientos euros por día de retraso, con un coste máximo de cinco veces el importe 

de la actuación omitida, calculado según los criterios de la Administración, siempre 

que no se supere la cuantía de 100.000 euros establecida en el apartado a). 

d) En el caso de que por una causa imputable al Concesionario, según el criterio de la 

Administración, quede disminuida la capacidad de la carretera, las situaciones 

posibles, y sus penalizaciones, se calcularán del siguiente modo: 



Víctor Lavado Campos 
Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

- Situación 1: 

Cierre de al menos un carril del tronco de la carretera, o de al menos un carril de 

entrada a la misma por un enlace, en el sentido de la marcha del o los carriles 

cerrados. 

Se supone el cierre de uno o más carriles de un número de horas “n”. Se tomará la 

media del número de vehículos contados en todas las estaciones de peaje siguientes 

al punto de corte, en las mismas horas de los siete días anteriores al cierre. Durante el 

número de horas “n”, se calculará la diferencia entre este número horario y el 

realmente contado. Si “n” es superior a veinticuatro horas, el cálculo se realizará igual 

por repetición. El producto de la diferencia por la longitud supone el decremento de 

vehículo por kilómetro, siendo la suma de los decrementos el decremento total. La 

penalización será el producto de esta suma por la tarifa correspondiente del peaje. 

- Situación 2: 

Cierre de al menos un carril de salida de un enlace, en el sentido de la marcha del o 

los carriles cerrados. Se efectuará el cálculo de las diferencias de vehículos por 

kilómetro con el mismo sistema utilizado en la “Situación 1”. La penalización será el 

producto de esta suma por la tarifa correspondiente del peaje. 

- Situación 3: 

Cierre de al menos un carril de cualquier tipo (tronco/entrada/salida), en el sentido de 

la marcha del o los carriles que se cierran. La penalización supondrá el veinticinco por 

ciento de la cantidad cobrada, en concepto de peaje, por el Concesionario durante el 

período de cierre del o de los carriles. 

e) En el caso de incumplimiento de plazos imputable al Concesionario durante la 

ejecución de las obras que pueden dar lugar a la resolución del contrato, la 

Administración podrá optar indistintamente por la resolución del mismo, con 

incautación de la garantía definitiva, o por la imposición de penalidades diarias en 

proporción de 1 € por cada 15.000 € del precio del Proyecto de Construcción aprobado 

por la Administración. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del 

precio del Proyecto de Construcción definitivo, el Órgano de Contratación estará 

facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 

ejecución con imposición de nuevas penalidades. 



Víctor Lavado Campos 
Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

f) Cuando la infracción consista en el incumplimiento de lo establecido en proyectos o 

planes presentados por el Concesionario, además de la penalización, el adjudicatario 

correrá con los costes de las actividades necesarias para corregir el hecho que dio 

lugar a la infracción. 

g) Con independencia de las penalizaciones a que pudiera haber lugar, la demora por 

parte del Concesionario en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos 

facultará a la Administración en cualquier momento, para la adopción de las medidas 

pertinentes destinadas a subsanar las deficiencias y, en caso de que dichas medidas 

se deriven gastos, a proceder contra las garantías correspondientes. 

h) Adicionalmente a la imposición de penalidades, se podrá exigir al Concesionario 

que cumpla las obligaciones de reconstrucción y de realización efectiva de las obras, 

llevando a cabo las reparaciones que sean necesarias, en los casos en que cada una 

de estas actuaciones fuese necesaria. 

51.2 Graduación de las Penalidades 

 

En la imposición de penalidades por la Administración se deberá guardar la debida 

adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, 

considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación: (i) el tipo de 

incumplimiento; (ii) la importancia económica de la explotación; (iii) la existencia de 

intencionalidad en el incumplimiento; (iv) la naturaleza de los perjuicios causados con 

motivo del mismo; (v) la reincidencia, por incurrir, en el término de un año, en más de 

un incumplimiento de la misma naturaleza; (vi) el beneficio obtenido por el 

Concesionario. 

51.3 Multas Coercitivas 

 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 252.6 del TRLCSP, con independencia del 

régimen de penalidades impuestas al Concesionario, la Administración podrá también 

imponerle 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. 
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51.4 Actualización de las Penalidades 

 

El importe de las penalidades previstas en este pliego se actualizará anualmente de 

acuerdo con el mismo índice determinado para la actualización de las tarifas, conforme 

al contenido del presente pliego. 

51.5 Procedimiento de imposición de penalidades 

 

a) Caracteres generales 

1. La imposición de penalidades por infracciones graves exigirá expediente 

contradictorio instruido al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en las Cláusulas 

siguientes. 

2. Todas las penalizaciones se impondrán por el Órgano de Contratación. 

3. Para la imposición de penalidades leves no será preceptiva la previa instrucción del 

expediente al que se refiere el párrafo anterior, salvo el trámite de audiencia al 

Concesionario. 

b) Inicio del procedimiento de imposición de penalidades 

El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración, bien por propia iniciativa o 

como consecuencia de petición razonada de los servicios de inspección, bien por otros 

órganos, o por denuncia formulada por cualquier persona que tenga conocimiento de 

los hechos mencionados. 

c) Instrucción del procedimiento en el caso de infracciones graves 

Los expedientes se tramitarán por la Administración mediante la aplicación del 

siguiente procedimiento: 

1) La iniciación del expediente se acordará por Resolución de la Dirección General de 

Carreteras. Se incorporará como Anexo a la misma el Pliego de Cargos, que 

contendrá el hecho o hechos imputados y su posible posterior calificación, 

notificándose al Concesionario y concediéndole plazo de 15 días hábiles para que 

alegue lo que considere conveniente y presente los documentos, justificantes y 

pruebas que estime oportunos. 

2) Contestado el Pliego de Cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo, la 

Administración, previa realización de los actos de instrucción que considere 

necesarios, formulará propuesta de imposición de penalidades. Esta propuesta se 
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notificará al Concesionario para que nuevamente, en el plazo de 15 días, alegue lo 

que estime procedente en la defensa de sus intereses. 

3) La propuesta con las actuaciones se remitirá al órgano de contratación que dictará 

la resolución que estime oportuna sobre las penalidades. 

d) Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario 

1. Iniciado un procedimiento de imposición de penalidades por incumplimiento, si el 

Concesionario reconoce su responsabilidad, se podrá, en cualquier momento, resolver 

el procedimiento, con la imposición de la penalidad que proceda. 

2. En este supuesto, se podrán aplicar reducciones de entre el 15% y el 25% sobre el 

importe de la penalidad propuesta, tras la adecuada valoración de los elementos 

pertinentes a los efectos de graduar la misma. 

52. Ejecución de las Penalidades 

 

El pago de la penalidad impuesta por la Administración deberá ser abonada en los 

plazos y condiciones establecidos por la legislación vigente para los ingresos de 

derecho público. 
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CAPÍTULO VIII: RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DEL 

CONTRATO 

53. Régimen Económico de la Concesión y Retribución del 

Concesionario 

 

El régimen económico-financiero de la concesión se contiene en el presente pliego, en 

desarrollo del artículo 254 y siguientes del TRLCSP. 

La retribución del Concesionario serán las tarifas que abonen los usuarios de la 

carretera durante el período de concesión. El peaje se comenzará a devengar en la 

misma fecha de apertura al tráfico de la carretera. 

53. 1 Revisión de las tarifas 

 

Las tarifas unitarias de la oferta serán las aplicables al primer período de la explotación 

de la carretera a contar desde la puesta en servicio de la carretera, entendiendo como 

primer período de explotación el comprendido entre la fecha de apertura al tráfico de la 

carretera y el 31 de diciembre del mismo año. Para el segundo año, y siguientes, las 

tarifas se revisarán anualmente, conforme a la evolución de la inflación 

correspondiente al último día del mes anterior a aquel en que se cumpla cada año de 

la puesta en servicio de la carretera, en relación con el la inflación de diciembre de 

2016, a cuya diferencia se le aplicará el porcentaje propuesto por el licitador para la 

actualización de las tarifas unitarias, que no podrá ser en ningún caso superior al 85% 

de la inflación real del período considerado. 

El Concesionario, en todo caso y en el mismo mes en que proceda a la actualización 

de las tarifas deberá poner tal hecho y su cuantía en conocimiento del órgano de 

contratación.  

Debido a la actualización continua a lo largo del período concesional de las tarifas 

aplicables al cobro, basada en la inflación interanual, no se considera procedente 

incluir además una cláusula de revisión de precios, ya que esta se encuentra incluida 

en el sistema propuesto. 

54. Incentivación por Índice de Peligrosidad 

 

El Concesionario podrá disfrutar de un (1) año más de concesión si cumple con todos 

los criterios de calidad que en adelante se enuncian: 
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1. Que, al menos en un 90% del periodo comprendido entre la puesta en servicio de la 

concesión hasta el año veinticinco (25) de la misma, los índices de accidentalidad 

(accidentes con víctimas cada 100 millones de vehículos x kilómetro) y de mortalidad 

(número de fallecidos cada 100 millones de vehículos x kilómetro) en la autopista sean 

inferiores al 90% del valor medio de dichos ratios (medidos el año anterior) en las 

autopistas dependientes de a Comunidad de Madrid que tengan una intensidad de 

tráfico análoga. Por intensidad de tráfico análoga se entenderá aquella intensidad 

media diaria en el año i-1 comprendida entre IMDi+5000 e IMDi-5000, siendo IMDi la 

intensidad media diaria en la autopista objeto de este pliego en el año i. 

El Índice de Peligrosidad se define como: 

𝐼𝑃 =
𝑁 𝑥 108

𝐿 𝑥 𝐷 𝑥 𝐼𝑀𝐷
 

Siendo: 

- IP: Índice de Peligrosidad 

- N: Número de Accidentes con víctimas (muertes y/o heridos) ocurridos en el 

tronco de la Carretera 

- L: Longitud total de la Carretera, expresada en kilómetros 

- D: Número de días en el año 

- IMD: Intensidad Media Diaria del conjunto de la Carretera 

55. Mantenimiento del Equilibrio Económico-Financiero del Contrato 

 

1. El contrato de concesión de obra pública deberá mantener su equilibrio económico 

en los términos que fueron considerados para su adjudicación, teniendo en cuenta el 

interés general y el interés del Concesionario, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 254 del TRLCAP y en la presente Cláusula. 

2. No se considerará, en ningún caso, como posibles causas de alteración del 

equilibrio económico-financiero de la concesión, el desarrollo o mejora de la red de 

transportes en la red viaria pública en el territorio de la Comunidad de Madrid. 

3. Si se construye una infraestructura viaria pública en el entorno de la carretera, que 

pueda afectar indirectamente al volumen de tráfico de esta, pero que no conecte 

directamente con ella, no procederá modificación del equilibrio económico-financiero 

de la concesión. Tampoco procederá el reequilibrio económico-financiero de la 
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concesión en el caso de que la Administración del Estado disponga la conexión de 

esta carretera con otra u otras de titularidad estatal. 

4. La Comunidad de Madrid deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en 

beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la Comunidad de Madrid modifique, por razones de interés público, las 

condiciones de explotación de la obra. 

b) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Comunidad de Madrid, 

incluidas las derivadas de la aplicación de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 

Español, determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la 

concesión. A estos efectos, se entenderá por causa de fuerza mayor las enumeradas 

en el artículo 231 del TRLCAP. 

c) Cuando se produzcan incrementos o disminuciones de gasto en la ejecución del 

proyecto, derivados de modificaciones al mismo ordenadas por la Comunidad de 

Madrid. Si las propuestas de modificaciones son presentadas por el Concesionario, 

será la Administración quien determinará su aprobación, matización o denegación, 

pero en ningún caso el eventual mayor coste de las mismas será causa de 

restablecimiento del equilibrio económico – financiero ni objeto de reclamación alguna. 

d) En el caso en que la Comunidad de Madrid ejecute alguna conexión directa de esta 

carretera con otra, que modifique el volumen de tráfico y que haya sido planificada con 

posterioridad a la fecha de la licitación del contrato a que se refiere este pliego. En 

esta situación, el restablecimiento del equilibrio económico-financiero se realizará en 

beneficio de la parte que proceda. 

e) Cuando se produzcan el resto de circunstancias previstas, con este efecto, en el 

presente Pliego. 

5. El restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión, al exclusivo 

efecto de compensar las repercusiones directamente derivadas de los supuestos 

anteriormente señalados, dará lugar a la revisión del modelo económico-financiero del 

contrato, sobre la base de las condiciones contenidas en la oferta adjudicataria de la 

siguiente forma: 

a) Para los años anteriores y posteriores al cálculo de las condiciones de reequilibrio, 

se considerarán los datos en términos corrientes recogidos en el modelo económico-

financiero del contrato (estimaciones contenidas en la oferta adjudicataria) es decir, 

todos los parámetros del modelo financiero (inversión incluidas reposiciones, gastos 
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de explotación, cantidades fijas y variables mensuales, ingresos comercia les, 

impuestos, dividendos pagados y los relativos a la financiación, desembolsos de 

capital y préstamos de cualesquiera naturaleza, pagos y gastos del servicio de la 

deuda, provisiones a cuentas de reserva, etc.) 

b) Asimismo se introducirá la cuantificación en términos corrientes para todos los años 

sobre los que se produzca afectación, del coste adicional o beneficio adicional para la 

concesionaria, del supuesto que dio lugar al restablecimiento del equilibrio económico-

financiero. 

c) Una vez ajustado el modelo financiero del contrato en base al punto b), se 

recalculará la TIR para el accionista en términos corrientes, resultante de la 

consideración de dicho mayor coste o beneficio para la Sociedad Concesionaria, que 

se comparará con la TIR en términos corrientes, correspondiente a la fijada en la 

oferta del adjudicatario, a efectos de restituir el equilibrio económico-financiero. 

d) Recalculada la TIR para el accionista en términos corrientes en base al punto c) 

anterior, se analizarán los efectos de las medidas de restablecimiento del equilibrio 

económico enumeradas en el apartado sexto de la presente cláusula, procediéndose a 

la selección de la medida que resulte compatible con la obtención de la TIR para el 

accionista que restablezca el equilibrio económico-financiero del contrato, es decir, 

que igualen la TIR en términos corrientes fijada en la oferta del adjudicatario. 

e) La incorporación de las anteriores medidas de restablecimiento del equilibrio 

económico-financiero en el modelo financiero, supondrá la actualización del mismo, 

pasando a constituirse dicha actualización en el modelo financiero del contrato a partir 

de ese momento. 

6. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, el restablecimiento del 

equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas 

que en cada caso procedan, que podrán consistir en la modificación de las tarifas 

establecidas por la utilización de la obra, la ampliación o reducción del plazo 

concesional hasta los límites señalados en el artículo 268 del TRLCAP y, en general, 

en cualquier modificación de las Cláusulas de contenido económico incluidas en el 

contrato. 

56. Régimen de Financiación Privada 
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56.1 Financiación Privada 

 

1. El recurso a la financiación privada para la ejecución del presente contrato se 

sujetará a las prescripciones de la sección 4ª Capítulo II del Título II del libro IV 

TRLCSP. 

2. Así, la emisión de obligaciones y otros títulos, la incorporación a títulos negociables 

de los derechos de crédito del Concesionario, la eventual hipoteca de la concesión y el 

recurso, en su caso, a los créditos participativos se regulará por lo dispuesto en los 

artículos 259 y siguientes del TRLCSP y, a lo dispuesto al regular los fondos ajenos de 

la Sociedad Concesionaria en el presente pliego. 

56.2 Sobre la Hipoteca de la Concesión 

 

1. Las concesiones de obras públicas con los bienes y derechos que lleven 

incorporados serán hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, 

previa autorización del órgano de contratación, con estricta sujeción a lo dispuesto en 

los artículos 261, 262, 263 y 264 del TRLCAP. 

2. No se admitirá hipoteca de la concesión en garantía de deudas que no guarden 

relación con la referida concesión. 
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CAPÍTULO X: EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

57. Causas de Extinción 
 

El presente contrato de concesión de obra pública se extinguirá por cumplimiento o por 

resolución. 

58. Cumplimiento del Contrato 

58.1 Cumplimiento del Contrato por Transcurso del Plazo de la Concesión y 

Reversión 

 

1. El contrato se extinguirá por el transcurso del plazo de duración de la concesión. 

2. Cinco años antes de la finalización del período concesional, la Administración 

nombrará un Interventor técnico que vigilará la conservación de las obras y el material 

e informará a aquélla sobre las reparaciones y reposiciones necesarias para 

mantenerlos en las condiciones previstas. 

3. La Administración podrá dictar las órdenes que, a la vista de los informes del 

interventor técnico, considere necesarias, pudiendo: 

- Ordenar las obras de reparación que considere necesarias con cargo al fondo 

de reversión que deberá dotar el Concesionario. 

- Declarar la intervención del servicio en los términos establecidos en el pliego. 

4. El cumplimiento del contrato supondrá la resolución automática de todos los 

contratos que el Concesionario mantenga con terceros. En todo caso si alguno de 

dichos contratos no hubiera sido resuelto expresamente con carácter previo a la 

finalización de la concesión, el Concesionario responderá frente a la Administración 

por el doble de la cuantía del coste de la resolución del mismo. 

5. Al término de la concesión, revertirán a la Administración concedente la totalidad de 

las obras e instalaciones de la Carretera, con todas sus dependencias y servicios 

accesorios, debiendo el Concesionario entregarlas en buen estado de conservación, 

de manera que puedan seguir cumpliendo la finalidad por la que se otorgó la 

concesión. Sin perjuicio de las inspecciones normales dirigidas a asegurar la perfecta 

conservación de la Carretera, con un año de antelación a la fecha de extinción de la 

concesión, la Administración exigirá del Concesionario la adopción de aquellas 

medidas que requieran la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de 
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absoluta normalidad para la prestación del servicio a que están destinadas, con cargo 

a dicho fondo de reversión. 

Al final del plazo de la concesión, el Concesionario hará entrega a la Administración de 

la totalidad de las obras e instalaciones de la Carretera. La garantía de explotación 

definida en la Cláusula 24.2 no será devuelta al Concesionario en tanto las 

instalaciones de la Carretera no alcancen el grado de mantenimiento normal exigido, o 

en tanto no se integren los bienes que deban completarlas. 

6. La entrega a la Administración de todos los bienes de la concesión se formalizará 

mediante acta de recepción formal tras lo cual, y siempre que el estado de la 

concesión se encuentre en buen estado, será devuelta, tras el transcurso del plazo de 

garantía previsto en el presente pliego, la garantía definitiva. 

7. Para asegurar dicho fin, el Concesionario deberá crear inicialmente y dotará a lo 

largo de la concesión una cuenta de reserva para inversiones de reposición separada 

de las otras cuentas del Concesionario que se invertirá en depósitos financieros en 

instituciones de reconocida solvencia. Efectuadas las reposiciones necesarias que 

garanticen el buen estado de los bienes de la concesión en el momento de la entrega 

a la Administración por finalización del período de concesión, el saldo resultante 

quedará en poder del Concesionario. 

8. A partir del comienzo del período de explotación del servicio dicha cuenta se dotará 

como mínimo con un 1,5% de los ingresos anuales y su saldo se podrá utilizar 

únicamente para reposiciones autorizadas por la Administración. En el caso de 

resolución de la concesión por el motivo que fuere, el saldo de dicha cuenta será 

entregado a la Administración. 

59. Resolución del Contrato 

59.1 Causas de resolución 

 

Además de las previstas con carácter general en el artículo 269 TRLCSP, son causas 

específicas de resolución del presente contrato, sin perjuicio de otras previstas en la 

legislación aplicable, las siguientes: 

a) El incumplimiento de la obligación de elaboración de los proyectos de construcción 

y de las obligaciones relativas a la ejecución, mantenimiento y conservación de las 

obras. 
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b) El incumplimiento de las limitaciones de subcontratación de acuerdo con lo 

establecido en este pliego. 

c) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales relativas al nivel de 

servicio y la calidad del mismo, tal y como ha sido definido en este pliego  

d) La obstrucción por el Concesionario del control en la ejecución del contrato por 

parte de la Administración mediante acciones u omisiones fácticas o jurídicas, 

ocultación o falseamiento de datos, reducción de los niveles de calidad o cualesquiera 

otras que así lo atestigüen. 

e) El incumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas para el adjudicatario 

en este pliego respecto de la Sociedad Concesionaria. 

f) El incumplimiento de los plazos previstos para el comienzo de las obras en los 

términos previstos en el PCT. 

g) El incumplimiento de las obligaciones relativas a la constitución de garantías 

definitivas y a su reajuste de acuerdo con lo previsto en el presente pliego. 

h) Las demoras contempladas como causa de resolución en la cláusula 50.3. 

i) El incumplimiento en el pago del canon 

59.2 Efectos de la Resolución 

 

1. Resolución durante el período de construcción. 

1.1. Por incumplimiento del Concesionario 

En los supuestos de resolución durante el período de construcción, la Administración 

abonará al Concesionario una compensación por el Valor Patrimonial de la Inversión, 

equivalente al valor de: 

- Obras ejecutadas conforme a lo definido en los proyectos aprobados por la 

Administración 

- Adquisiciones de bienes necesarios para la explotación autorizadas por la 

Administración 

- En el caso de que el proyecto hubiera sido aceptado por la Administración, el 

coste del proyecto y gastos de dirección de la obra capitalizados, en el año 

anterior al que se acuerde la resolución por la Administración. 
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- De lo anterior, se deducirían las amortizaciones respectivas contabilizadas si 

las hubiera. 

No se tendrán en cuenta en el cómputo del Valor Patrimonial de la Inversión: 

- Los gastos de constitución de la Sociedad Concesionaria 

- Los gastos financieros devengados en el año y no capitalizados como inversión 

al final del ejercicio anterior a aquél en el que se acuerde la resolución. 

- El coste del proyecto y gastos de dirección de la obra capitalizados el año 

anterior, en el caso de que el proyecto no hubiera sido aceptado por la 

Administración. 

- La Administración se incautará de las garantías constituidas y le exigirá al 

Concesionario la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en lo 

que exceda del importe de las mismas. 

1.2. Por causa de fuerza mayor. 

En el supuesto de resolución por causa de fuerza mayor, la Administración abonará al 

Concesionario, una compensación por el Valor Patrimonial de la Inversión equivalente 

al valor de: 

- Obras ejecutadas y definidas en los proyectos aprobados por la Administración. 

- Adquisiciones de bienes necesarios para la explotación de la concesión 

autorizadas por la Administración. 

- En el caso de que el proyecto hubiese sido aceptado por la Administración, el 

coste del proyecto y gastos de dirección de la obra capitalizados, en el año 

anterior al que se acuerde la resolución por la Administración. 

- De lo anterior se deducirían las amortizaciones respectivas contabilizadas si las 

hubiera. 

Además, a efectos del cálculo del Valor Patrimonial se tendrán en cuenta, deducidas 

las amortizaciones acumuladas correspondientes, los gastos siguientes: 

- Los gastos de constitución de la Sociedad Concesionaria 

- Los gastos de redacción del Proyecto y Dirección Facultativa 

- Los gastos financieros capitalizados 
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- Los gastos financieros pendientes de pago –incluyendo los derivados de la 

resolución anticipada de los contratos de financiación y coberturas de interés o 

similares. 

La Administración, acordará la devolución de la garantía constituida por el 

Concesionario. 

1.3 Por causa imputable a la Administración 

En el supuesto de resolución por causa imputable a la Administración, ésta abonará al 

Concesionario la compensación por el Valor Patrimonial de la Inversión establecida en 

el Apartado 2 anterior. 

La Administración, acordará la devolución de la garantía constituida por el 

Concesionario. Adicionalmente la Administración deberá indemnizar al Concesionario 

en concepto de daños y perjuicios en los términos establecidos en el artículo 271.3 del 

TRLCSP. 

2. Resolución durante el periodo de explotación 

2.1. Por Incumplimiento del Concesionario 

En los supuestos de resolución durante el período de explotación, la Administración 

abonará al Concesionario una compensación por el Valor Patrimonial de la Inversión, 

equivalente al valor de: 

- Las obras realizadas conforme al precio final reconocido por la Administración, 

deducida la cuota de amortización acumulada contabilizada en función del 

número de años que corresponda, y deducida la dotación acumulada para la 

Reserva Legal 

- Adquisición de bienes necesarios para la explotación de la concesión deducida 

la cuota de amortización acumulada contabilizada en función del número de 

años que corresponda, y deducida la dotación acumulada para la Reserva 

Legal 

No se tendrán en cuenta en el cómputo del Valor Patrimonial de la inversión: 

- Los gastos de constitución de la Sociedad Concesionaria. 

- Los gastos financieros no capitalizados como mayor valor de la inversión al 

final del período de construcción. 
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La Administración se incautará de la garantía constituida y le exigirá al Concesionario 

la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe 

de las mismas. 

2.2. Por causa de fuerza mayor 

En el supuesto de resolución por causa de fuerza mayor, la Administración abonará al 

Concesionario, una compensación por el valor Patrimonial de la Inversión equivalente 

al valor de: 

- Las obras realizadas conforme al precio final reconocido por la Administración, 

deducida la cuota de amortización acumulada contabilizada en función del 

número de años que corresponda, y deducida la dotación acumulada para la 

Reserva Legal 

- Adquisición de bienes necesarios para la explotación de la concesión deducida 

la cuota de amortización acumulada contabilizada en función del número de 

años que corresponda, y deducida la dotación acumulada para la Reserva 

Legal. 

Además, a efectos del cálculo del Valor Patrimonial se tendrán en cuenta, deducidas 

las amortizaciones acumuladas correspondientes, los gastos siguientes: 

- Los gastos de constitución de la Sociedad Concesionaria 

- Los gastos de redacción del Proyecto y Dirección Facultativa 

- Los gastos financieros capitalizados neto de amortizaciones 

- Los gastos financieros pendientes de pago –incluyendo los derivados de la 

resolución anticipada de los contratos de financiación y coberturas de interés o 

similares. 

La Administración, acordará la devolución de la garantía constituida por el 

Concesionario. 

2.3 Resolución por causa imputable a la Administración 

En el supuesto de resolución por causa imputable a la Administración, ésta abonará al 

Concesionario la compensación por el Valor Patrimonial de la Inversión establecida en 

el Apartado 2 anterior, y una cantidad equivalente al Valor Actual Neto de los 

beneficios esperados en el período restante de duración del Contrato, calculados 

sobre la base de los beneficios obtenidos y declarados en los últimos cinco años 

(último quinquenio) actualizados a una tasa equivalente a la de la TIR del capital 
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propuesto en el Plan económico-financiero que acompaña a la oferta conforme a la 

cual se adjudique la concesión. 

La Administración, acordará la devolución de la garantía constituida por el 

Concesionario. 

3. Por mutuo acuerdo. 

En el caso de extinción de la concesión por mutuo acuerdo, la citada extinción tendrá 

lugar en los términos del convenio que a tal efecto se suscriba entre el Concesionario 

y la Comunidad de Madrid. 

La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar por razones de interés público 

que hagan innecesaria o inconveniente la continuación del contrato y siempre que la 

concesión no se encuentre sometida a secuestro, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 270.4 del TRLCSP. 

59.3 Cómputo y pago del Valor Patrimonial 

 

La compensación a pagar como Valor Patrimonial de la inversión de conformidad con 

lo dispuesto en los apartados anteriores se fijará dentro de los seis meses de 

producido el evento que dé lugar a la resolución y se abonará en el plazo de los seis 

meses a partir de dicha fecha, debiendo la Administración abonar el interés legal del 

dinero en el caso de retraso del pago. 

Dicha compensación patrimonial podrá ser objeto de cesión o pignoración conforme al 

régimen establecido en el TRLCSP. La fijación y liquidación del Valor Patrimonial se 

efectuará de forma separada, sin que puedan compensarse o detraerse del mismo 

cantidades que puedan adeudarse por el Concesionario en concepto de indemnización 

de daños y perjuicios, penalidades o cualesquiera otras, en la parte que exceda de la 

garantía definitiva. 

56.4 Secuestro de la concesión 

 

1. La Administración procederá al secuestro de la concesión en los casos en los que el 

Concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la 

explotación de la obra pública por causas ajenas al mismo o incurriese en un 

incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación y 

no se decidiese la resolución del contrato. 
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2. Podrán dar lugar, en concreto, al secuestro de la concesión los incumplimientos 

siguientes: 

- Los previstos en la Cláusula 50.1 del presente Pliego. 

- El desorden o descontrol tal, en los gastos y costes de la entidad 

concesionaria, que hicieran que la Administración no pudiera conocer la 

situación financiera real del Concesionario. 

3. Con carácter previo al secuestro del servicio, y en el caso de incumplimiento, el 

Concesionario será apercibido acerca de la misma, indicándose expresamente los 

incumplimientos que estén produciéndose y otorgándosele un plazo para que se lleve 

a cabo el cumplimiento estricto de las obligaciones comprometidas. 

4. El acuerdo del órgano de contratación será notificado al Concesionario y si éste, 

dentro del plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia o persistiere la 

causa de imposibilidad de la explotación, se ejecutará el secuestro 

5. Si el Concesionario no rectificara los incumplimientos señalados, la Administración 

procederá al nombramiento de un Interventor del servicio que sustituirá 

transitoriamente a los órganos de dirección de la empresa concesionaria con las 

facultades que, previa audiencia del mismo, se establezcan en el acto de 

nombramiento. 

6. Durante el secuestro, la explotación corresponderá al órgano de contratación, por 

cuenta y riesgo del Concesionario a quién, una vez finalizada aquélla, la 

Administración le entregará el saldo activo que resulte después de satisfechos todos 

los gastos originados por el secuestro, incluidas las retribuciones del Interventor y 

previa deducción de la cuantía de las penalidades impuestas. 

7. El secuestro tendrá carácter temporal y su duración no podrá exceder de 3 años. La 

Administración acordará de oficio o a petición del Concesionario el cese del secuestro 

cuando resultara acreditada la desaparición de las causas que lo hubieran motivado y 

el Concesionario justificase estar en condiciones de proseguir con la prestación del 

servicio. Transcurrido el plazo fijado de duración del secuestro sin que hayan cesado 

las causas que la motivaron, la Administración a la resolución del contrato. 

8. En todo caso el Concesionario será penalizado de acuerdo con las previsiones del 

presente pliego y responderá ante la Administración de los daños y perjuicios de los 

que fuese responsable. 
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56.5 Destrucción de la Carretera 

 

1. La destrucción de la Carretera, sea total o parcial, no dará derecho a indemnización 

alguna, salvo que los daños provinieran de una orden emanada de la Administración. 

En este supuesto, las obras de reparación estricta de lo dañado se ejecutarán por la 

Administración, abonándose al Concesionario lo que hubiera dejado de percibir por tal 

motivo. 

2. La destrucción total de la Carretera por caso fortuito o fuerza mayor extingue la 

concesión, si bien el Concesionario podrá recobrar la garantía que hubiera prestado, 

una vez solventadas sus obligaciones para con la Administración. No habrá lugar a la 

devolución de garantía si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del Concesionario, 

sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden en que incurriese. 

3. La destrucción parcial de la Carretera por caso fortuito o fuerza mayor, si fuera 

superior al 25 por ciento de su trazado, dará derecho al Concesionario para optar entre 

la extinción de la concesión, con devolución de la garantía, o la suspensión de sus 

efectos durante el tiempo que dure la reconstrucción. 

4. Para todos los efectos previstos en esta Cláusula se entenderá por destrucción de 

la Carretera el efecto derivado de cualquier acaecimiento que altere sustancialmente la 

infraestructura de la misma, de tal manera que no sea posible reponerla a su estado 

inicial sino realizando obras similares a las de construcción. Los porcentajes de 

Carretera destruida se entienden referidos a su trazado, medido longitudinalmente tal y 

como queda delimitado para toda la concesión. 

5. Los efectos previstos en esta Cláusula se producirán cualquiera que sea el estado 

de construcción de la Carretera, de tal manera que la destrucción de alguno de los 

tramos en construcción o explotación estando otros pendientes no aminorará la 

estimación de porcentajes, referidos en todo caso a la totalidad del trazado. 

59.6 Abandono de la Carretera 

 

Se presumirá el abandono cuando el Concesionario, sin causa justificada, deje de 

prestar servicio durante más de cuarenta y ocho horas seguidas, mediante la retirada 

de su personal y desatención absoluta del servicio. El abandono supone la resolución 

de la concesión por la Administración, con pérdida de la garantía para el 

Concesionario. 
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59.7 Renuncia 

 

La renuncia deberá ser pura y simple y hecha por escrito ante la Consejería de 

Transporte, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Esta renuncia 

autorizará a la Administración para la resolución de la concesión sin devolución de 

garantía. Si la renuncia se hiciere en favor de persona determinada, tal acto se 

interpretará como de cesión de la concesión, regulándose sus efectos según lo 

establecido en este supuesto. 

59.8 Expropiación 

 

La expropiación de la concesión se ajustará a la legislación vigente en materia de 

expropiación forzosa. 

59.9 Rescate del Servicio por la Administración 

 

Por razones de interés público la Administración podrá acordar el rescate del servicio 

para gestionarlo directamente indemnizando en su caso al Concesionario los daños y 

perjuicios que se le irroguen. En ningún caso dicho Acuerdo podrá adoptarse antes de 

que transcurra el 25% del período concesional. La Comunidad abonará en todo caso 

al Concesionario el precio de las obras, instalaciones y material que hayan de pasar a 

su propiedad, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión. 

Caso de que proceda la indemnización de daños y perjuicios prevista en el primer 

párrafo, ésta incluirá los beneficios futuros que deje de percibir el Concesionario, 

atendiendo a los resultados de la explotación en el último quinquenio y a la pérdida de 

valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a la Co munidad habida 

cuenta de su grado de amortización. 

60. Derechos de las Entidades Financiadoras 

 
1. Cuando procediera la resolución de la concesión por incumplimiento de algunas de 

las obligaciones del Concesionario, la Administración, antes de resolver, dará 

audiencia con suficiente antelación a las personas o entidades financiadoras del 

Concesionario, que ostentaran derechos reales de cualquier clase sobre las acciones 

de la concesionaria, la propia concesión o cualesquiera derechos económicos 

derivados de la misma, para que informen a la Administración sobre los efectos que se 

producirán como consecuencia de dicha resolución y ofrezcan su opinión sobre la 
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continuidad del servicio y el aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones 

pendientes. 

2. En el caso de resolución de la concesión, respecto de los acreedores del 

Concesionario que sean poseedores de títulos negociables que incorporen derechos 

de crédito del Concesionario, la Administración estará a lo previsto en el artículo 260 

TRLCSP. 

3. En el caso de resolución de la concesión o impago de la obligación garantizada por 

hipoteca, respecto del acreedor hipotecario, se estará a lo previsto en los artículos 263 

y 271 TRLCSP. 

4. En el caso de resolución de la concesión, respecto de los titulares de cargas 

inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso de resolución concesional, se 

estará a lo previsto en el artículo 264 TRLCAP. 

5. En caso de resolución, a la Sociedad Concesionaria sólo se le abonará el valor 

patrimonial restante una vez se hayan solventado las obligaciones contraídas con las 

entidades financiadoras. La Administración, si lo estimase conveniente, podrá 

subrogarse en la financiación existente.  

Si las entidades financieras son titulares de derechos pignoraticios sobre las acciones 

de la Sociedad Concesionaria, se les reconocerá, en caso de resolución por causa 

imputable al Concesionario, el derecho que reestablece en el artículo 260 del TRLCSP 

para el acreedor hipotecario. 
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1. Introducción y Objeto 

 
En el presente trabajo de fin de máster se ha definido como marco de colaboración 

público-privada un contrato mixto para la autopista MP-203. Aunque se trata de un 

contrato que todavía no está formalizado, se van a incorporar aquellos documentos 

requeridos en un estudio de viabilidad según el TRLCSP, así como las instrucciones 

expedidas por la cátedra de economía de la E.T.S de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid durante el curso 2016/2017 para la 

realización de los trabajos de fin de Máster. 

Como consecuencia de lo anterior se va a proceder al análisis del estudio de impacto 

ambiental. Este análisis pretende centrarse en los aspectos más importantes y 

representativos desde el punto de vista ambiental. Para lograr esto es necesario tener 

en cuenta las actuaciones que se van a realizar para implantar el proyecto durante la 

fase de construcción y de explotación, y de esa manera poder identificar los impactos. 

A continuación, habrá que garantizar que las correspondientes medidas protectoras, 

correctoras y compensatorias son llevadas a cabo. De esta manera se va a establecer 

un marco que comprenda medidas, actuaciones y umbrales de tolerancia. 

En definitiva, el objeto del estudio de impacto ambiental para la autopista MP-203 

consiste en introducir la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los 

proyectos y decidir sobre la viabilidad medioambiental de la autopista MP-203. Esta 

estrategia ha demostrado a lo largo del tiempo su eficacia a la hora de disminuir los 

daños ocasionados al medio ambiente como consecuencia de las actuaciones 

derivadas de la ingeniería civil. 

La legislación que resulta aplicable sobre un estudio de impacto ambiental determina, 

el contenido, el grado de detalle y el alcance del mismo. Se distinguen los siguientes 

ámbitos en cuanto a legislación medioambiental se refiere. 

1.1 Impacto Ambiental 

 

Ámbito comunitario: 

 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica 

la anterior Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones 

de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

Ámbito estatal:   
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 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Ámbito autonómico: 

 Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental de la 

Comunidad de Madrid. 

1.2. Protección de suelo, aguas y contaminación atmosférica como 

consecuencia de las actividades de obra 

 

Ámbito comunitario: 

 Decisión 2001/118/CE, de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se 

modifica la Decisión 2000/532 en lo que se refiere a la lista de residuos. 

Ámbito estatal: 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas, en lo relativo al mantenimiento de la calidad de 

las aguas y de las zonas de dominio público de cauces. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera que deroga al Decreto 2414/61, de 30 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas así como modificaciones o ampliaciones posteriores (Orden de 15 

de marzo de 1963, Decreto 3494/64, de 5 de noviembre), en lo relativo a 

actividades de obra. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia 

en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa 

aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa 

Ámbito autonómico: 

 Decreto 70/1997 de 12 de junio, de la Comunidad de Madrid, por el que se 

aprueba el Plan Autonómico de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. 
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 Acuerdo de 21 de Febrero de 2002, por el que se aprueba el Plan de Gestión 

Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de 

Madrid. 

 Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 

1.3 Protección de flora, fauna y espacios naturales 

 

Ámbito comunitario: 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (DOCE 

núm. L 206, de 22 de julio de 1992) 

Ámbito estatal: 

 El Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de octubre y la Ley 6/2001 especifican que 

estarán sometidos a E.I.A (Estudio de Impacto Ambiental) los vertederos de 

residuos inertes que ocupen más de 1 ha y que pudieran afectar a zonas 

sensibles. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

que deroga totalmente a la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los 

Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. 

Ámbito autonómico: 

 Decreto 18/92 de 26 de marzo, de la Comunidad de Madrid, por el que se 

aprueba el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres, así como Orden de 10 de diciembre de 1993 por el que se actualiza 

el mismo. 

 Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano 

de la Comunidad de Madrid 

1.4 Restauración paisajística 

 

Ámbito estatal: 

 Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje 
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2. Descripción del proyecto y alternativas estudiadas 

 
El objeto de la nueva autopista de peaje MP-203 es constituir un desdoblamiento de la 

carretera M-203 en la zona del corredor del Henares. Con esta nueva infraestructura 

se busca reducir la congestión de tráfico en la zona y permitir la entrada y salida de 

vehículos a Madrid de una forma más fluida, especialmente en las horas punta. La 

nueva MP-203 enlaza la carretera M-224 con la R-3. 

 

ILUSTRACIÓN 1: SITUACUÓN ACTUAL DEL ENTORNO. FUENTE: GOOGLE MAPS 

La MP-203 supone una actuación importante desde el punto de vista de red de 

carreteras perteneciente a la Comunidad de Madrid. El enclave donde se sitúa tiene 

gran importancia por la utilización de vehículos ligeros y de vehículos pesados que 

recorren el eje noreste de la Comunidad Autónoma.  

Las razones que justifican llevar a cabo la nueva autopista MP-203 son las siguientes: 

 Absorber el incremento de tráficos generados principalmente por la A-2 y la A-3 

 Reducir el sobreuso que producen especialmente los vehículos pesados en los 

firmes de las carreteras de la zona por la alta concentración de industria. 

 Aumento de la cohesión territorial y social. 
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El trazado definitivo que va a tener la autopista viene marcado por las actuaciones 

previas que tuvieron lugar en el anterior proyecto para ejecutar la MP-203. No obstante 

no llegó a completarse el trazado tal y como está definido en los planos que 

acompañaban al proyecto, y aún hay que enlazar con la  R-3 

 

ILUSTRACIÓN 2: ENLACE MP-203 CON LA R-3. FUENTE: GOOGLE MAPS 

Desde la perspectiva del estudio de impacto ambiental esto significa que no existe 

posibilidad de estudiar alternativas al trazado de lo que falta por construir.  Se trata de 

una longitud bastante reducida y que por motivos de parámetros técnicos,  de 

seguridad y confort exigidos en la norma de trazado correspondiente para autopistas 

no permite cambiar en gran medida el trazado que va a tener la MP-203. 

La única alternativa que se puede plantear en cualquier caso, es la alternativa cero. 

Esto supone la no implementación de la autopista. Sin embargo existen varias razones 

para concluir que la alternativa 0 no es lo más ventajosa: 

 Gran parte de las obras que requiere la autopista MP-203 ya fueron ejecutadas 

entre los años 2005 y 2007. Esto significa que si no se completa la autopista, 

se habría incurrido en un gran coste de oportunidad desde la perspectiva 

medioambiental. Los impactos que se produjeron entonces, no habrían tenido 

ningún sentido ya que no estarían encaminados a lograr un bienestar social 

que justifique la autopista. 

 Desde el punto de la ordenación territorial, la ejecución del trazado que falta 

por completar contribuye a un desarrollo sostenible del mismo de manera que 

no se producen grandes alteraciones que puedan llevar a un desarrollo 
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urbanístico acentuado. Por otra parte, el valor económico de los terrenos por 

los que va a transcurrir la autopista MP-203, no es elevado y además no están 

sujetos a ningún explotación económica. Por último, el corredor definitivo de la 

carretera no va a tener en sentido amplio una gran incidencia en lo que se 

refiere al mantenimiento de los procesos ecológicos. Aunque es cierto que 

podrían darse afecciones indirectas durante la fase de explotación como la 

contaminación atmosférica y el aumento de ruido. 

Por estas razones se concluye que a partir de los criterios de ordenación territorial, 

valor económico y valor ecológico, se concluye que terminar el trazado de la autopista 

tal y como se refleje en la fotografía 2, es la única opción viable, y se descarta la 

alternativa 0 de no implementar la MP-203. 

3. Inventario Ambiental 

 
El objetivo del inventario ambiental es identificar y estudiar aquellos componentes de 

medio que pueden verse afectados por el proyecto de la MP-203.  

Este trabajo de fin de máster no busca un estudio exhaustivo y de gran profundidad 

medioambiental, pero para tener una perspectiva clara y suficientemente 

representativa se ha seleccionado los factores más importantes, que sean fácilmente 

cuantificables y que puedan valorarse de una forma lo más objetiva posible. No se va 

a entrar individualmente en cada uno de ellos, porque excedería el ámbito de este 

trabajo. Sin embargo, se van a recoger de manera descriptiva: 

Medio Variable Ambiental 

Físico 

Clima 

Geología y geomorfología 

Hidrología 

Contaminación atmosférica 

Contaminación Acústica 

Biótico 
Flora 

Fauna 
Perceptual Paisaje 

 

TABLA 1: VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

4. Identificación  de Impactos 

 
La identificación de impactos que ocasionan la construcción y posterior explotación y 

mantenimiento de la autopista MP-203 sobre las variables ambientales recogidas en el 

punto 3 tiene como objetivos: 
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 Tener en cuenta cuales son los impactos que produce la infraestructura a lo 

largo de su vida útil en el entorno. 

 Poder desarrollar las correspondientes medidas correctoras, preventivas y 

protectoras que sirvan para minimizar los impactos que se hayan identificado 

previamente. 

A continuación se describen los impactos ambientales que repercutirán sobre los 

recursos naturales del medio en el área de emplazamiento de la infraestructura así 

como en su entorno. Es fundamental entender las distintas etapas que se engloban el 

ciclo de vida de la autopista MP-203. Debido a esto se distingue entre los impactos 

ambientales producidos durante la fase de ejecución y durante la fase de explotación. 

Impactos ocasionados durante la fase de ejecución 

A la hora de ejecutar el enlace que conectará la MP-203 con la R-3 existe la 

posibilidad de que se materialicen los siguientes impactos: 

 Los movimientos de tierra, tanto desmontes como terraplenes dan lugar al 

desbroce y tala de vegetación. 

 El movimiento de vehículos y maquinaria puede producir alteraciones en las 

especies que habiten en los espacios naturales y entorno de la infraestructura. 

Estas alteraciones tienen más relevancia cuando se concretan en 

desplazamientos naturales de estas especies, cambios en sus ciclos biológicos 

(época de reproducción y cría).  

 Afección a bienes que revistan valores de interés cultural tales como objetos 

históricos, artísticos, paleontológicos y arqueológicos. 

 Alteraciones en el sistema hidrogeológico e hidrológico producido sobre todo 

por desmontes que pueden afectar al nivel freático en la zona, así como 

manantiales, y pozos. 

 Molestias generadas a la población del entorno debidos a los ruidos que 

produce el funcionamiento de vehículos de obra y maquinaria de obra. Además 

también puede ser importante el efecto del polvo producido sobre instalaciones 

industriales y explotaciones agrícolas circundantes. 

 Ocupación de terrenos y montes y pérdida de su valor natural, esto reviste 

especial importancia cuando se trate de montes públicos o de utilidad público. 
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 Alteración del paisaje producida por actuaciones que tiene un impacto 

relevante tales como desmontes, terraplenes o pasos superiores. Estas 

actuaciones transforman las características definitorias de la calidad del paisaje 

afectado. 

 Ocupación de suelos con potenciales aplicaciones agropecuarias o forestales 

destacadas, así como explotaciones de este tipo que tengan importancia 

socioeconómica a nivel comarcal. 

 Transformación de los usos previstos en normativas aplicables sobre el 

territorio en cuestión tales como planes de ordenación del medio físico, 

planeamiento urbanístico, planes de ordenación de recursos naturales… 

 Generación de residuos que presenten peligrosidad por su toxicidad 

(especialmente aceites usados por los vehículos y la maniobra de la obra), así 

como envases que contengan productos peligrosos y tóxicos, que deberán ser 

transportados y tratados en puntos autorizados de acuerdo a la 

correspondiente ley. 

 Visualización externa por la población desde núcleos de población, así como 

áreas de recreo y ocio y puntos de interés sociocultural  

Impacto ocasionados durante la fase de explotación 

 Deterioro del confort sonoro en los núcleos urbanos situados a menos de 250 

metros del eje debido al paso del tráfico rodado 

 Menoscabo de las características que definen la calidad en suelos protegidos 

por el planeamiento urbanísticos como consecuencia de la infraestructura 

 Ocupación del suelo con potencialidad forestal o agropecuaria destacada 

 Alteración del paisaje producida por actuaciones que tiene un impacto 

relevante tales como desmontes, terraplenes o pasos superiores. Estas 

actuaciones transforman las características definitorias de la calidad del paisaje 

afectado. 

 Afección producida de interés natural y espacios naturales: 

 Colisión o atropello de especies de fauna cuando crucen la autopista 

 Creación de un efecto barrera entre los hábitats y fragmentación de las 

poblaciones de manera que se dificulta los movimientos a ambos lados de 
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la autopista, imposibilitando el intercambio genético o la expansión hacia 

territorios utilizados periódicamente. 

 Desplazamiento de la fauna influyendo en sus áreas de refugio y de 

descanso, zonas de reproducción y cría como consecuencia de la propia 

autopista y de la consecuente explotación de la misma. 

 Transformación de los usos previstos en normativas aplicables sobre el 

territorio en cuestión tales como planes de ordenación del medio físico, 

planeamiento urbanístico, planes de ordenación de recursos naturales…Así 

como la alteración de las características principales de los espacios 

naturales y las áreas de interés cultural. 

 Visualización externa por la población desde núcleos de población, así 

como áreas de recreo y ocio y puntos de interés sociocultural. 

 

A continuación se muestran las actividades del proyecto con incidencia, recogidas en 

una matriz causa-efecto. La matriz incluye los aspectos del medio así como los 

impactos originados. Se distingue entre impactos con efecto negativo e impactos con 

efecto positivo: 
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Tabla 2: Matriz causa-efecto. Fuente: elaboración propia
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5. Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias 

 
Se incluyen a continuación las medidas preventivas y correctoras aplicables al tramo 

del trazado que aún falta por ejecutarse. Es importante tener en cuenta que en el 

proyecto constructivo que acompañará la oferta del licitador, deben incluirse los 

aspectos contractuales a cada una de las medidas aquí recogidas.  

Por otro parte, el proyecto constructivo estará condicionado por aquellas limitaciones 

que haya establecido la declaración de impacto ambiental, y a partir de esto, deberá 

desarrollar con mayor profundidad y detalle el programa de vigilancia ambiental. 

Durante la fase de ejecución y la fase de explotación el programa de vigilancia 

ambiental se acompañará de un plan de vigilancia ambiental que supone la traducción 

en medidas tangibles que sirvan para materializar aquellas actuaciones que se hayan 

definido en el programa de vigilancia ambiental. 

Ahora se expone una lista de las medidas correctoras y compensatorias, agrupada por 

los factores ambientales que habían sido establecidos previamente. Se va a 

diferenciar entre dos grandes bloques: medidas preventivas y medidas 

compensatorias. 
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MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prescripciones ambientales durante la fase de 
construcción 

Definición de las áreas de exclusión 

Delimitación del perímetro de la obra (jalonamiento del 
perímetro de protección) 

Estudio previo de Zonas de Vertido autorizado 

Estudio de gestión de residuos 

Establecimiento de instalaciones auxiliares 
Protección y conservación de los suelos 

Ejecución de plataforma impermeabilizadora para el 
parque de maquinaria, así como las instalaciones 
auxiliares  

Acopio de tierra vegetal y conservación en condiciones 
adecuadas 

Otras medidas 

Protección del sistema hidrogeológico e hidrológico 

Barreras para retención de sedimentos 

Punto de limpieza de cubas de hormigoneras 

Balsas de decantación provisionales en el perímetro de 
las áreas de las instalaciones auxiliares para recogida de 
aguas de escorrentía 

Balsas de decantación y desengrasado para tratamiento 
de agua de escorrentía  

Campamento de obra 

Otras medidas 
Protección de la vegetación 

Inventario del arbolado afectado 

Protección del arbolado 

Trasplante de vegetación de interés que resulte afectada 

Medidas preventivas contra incendios 

Protección de la Fauna 

Estudio de detalle durante las fases del proyecto 

Cerramiento en el perímetro de la obra 

Enterramiento del tendido eléctrico 

Barreras de olor 

Protección atmosférica y acústica 

Medidas orientadas a prevenir la formación de polvo 

Estudio previo de emisiones  

Medidas preventivas en planta de hormigonado y en 
planta de aglomerado asfáltico 

Estudio previo de contaminación acústica 

Establecer turnos de trabajo 

Medidas de prevención frente a vibraciones y frente a 
ruido 

 

Tabla 2 Medidas preventivas. Fuente: Elaboración propia 
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MEDIDAS 
CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

Protección y conservación de los suelos 

Plan de acción en caso de vertidos por accidente 
durante la obra y la explotación de la MP-203 

Protección del sistema hidrogeológico e hidrológico 

Recuperar aquellos cauces que resultes afectados 

Lavado de áridos 

Plan de acción en caso de vertidos por accidente 
durante la obra y la explotación de la MP-203 

Protección de la fauna 

Establecer pasos de fauna que mitiguen el efecto barrera 

Dispositivos de escape de fauna en cerramiento de 
carretera 

Otras medidas 

Protección atmosférica y acústica 

Instalación de barreras opacas de protección acústicas 

Otras medidas de protección acústica 

Protección contra la erosión e integración 
paisajística 

Limpieza de la zona de obras y desmantelamiento de las 
instalaciones 

Extendido de tierra vegetal procedente de los acopios 
que se han conservado 

Desmantelamiento de caminos de acceso a la obra 

Disposición de mantas orgánicas en los taludes para 
estabilización 

Restauración de la cubierta vegetal 

Reposición de arbolado que no pueda ser trasplantado  

Reposición de marras de plantación y mantenimiento 

Protección del medio social 

Reposición de vías afectadas, de servicios y todo 
aquellos afecto a la servidumbre 

 

Tabla 3 Medidas Correctoras. Fuente: Elaboración propia 

 

6. Programa de Vigilancia Ambiental 

6.1 Introducción y aspectos del Programa 

 

Las acciones que se llevan a cabo dentro de la ingeniería civil para ejecutar grandes 

obras repercuten de manera directa sobre el medioambiente. Esta relación de causa 

efecto ha sido desde hace varias décadas un tema de estudio y análisis que ha 

buscado la integración ambiental de las infraestructuras y servicios. 

 La experiencia demuestra que dicha integración solo puede lograrse mediante una 

identificación y una evaluación de los impactos que generan las actividades humanas 

sobre el entorno. Como consecuencia se ha ido desarrollando un amplio marco legal 

para definir y regular la relación entre medioambiente y proyectos que impliquen la 
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alteración del medio natural.  Para el proyecto de la autopista MP-203 la legislación de 

aplicación queda estructurada en tres niveles: europeo, estatal y autonómico. 

En los puntos anteriores se ha hecho un análisis general de las repercusiones que va 

a tener la implantación de la nueva autopista. La evaluación de impacto ambiental 

constituye un procedimiento administrativo que va acompañado de una declaración de 

impacto ambiental  la cual supone la resolución de dicho procedimiento. Sin embargo, 

también es necesario un instrumento adicional que se aplique tras la fase 

administrativa para verificar que la declaración de impacto ambiental se está 

cumpliendo, y que además el estudio de impacto ambiental resulta efectivo a lo largo 

del ciclo de vida de la infraestructura. A este instrumento se le conoce como programa 

de vigilancia ambiental. 

6.2 Objeto del Programa 

 

El objeto del programa de vigilancia ambiental será establecer un sistema o 

procedimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones, así como de las 

medidas de prevención, de protección y de compensación que se han desarrollado en 

los puntos anteriores. 

En consonancia con la definición anterior, se establecen los siguientes objetivos: 

 Hacer un seguimiento de los impactos que se han concretado en la matriz 

causa-efecto, determinando su adecuación a las estimaciones del Estudio de 

Impacto Ambiental. 

 Responder frente a impactos que no hayan sido considerados incluyendo las 

oportunas medidas de prevención y correctoras. 

 Comprobar que se satisfacen las posibles restricciones o limitaciones 

establecidas 

 Verificar la implantación de las medidas que se hayan definido y determinar su 

efectividad. 

 Conocer en el medio plazo la evolución y eficacia de las medidas adoptadas 

así como llevar a cabo un seguimiento de los procesos naturales del medio. 
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6.3 Fases del Programa de Vigilancia Ambiental 

 
El programa se adaptará a las particularidades del proyecto y por ello se dividirá en 

dos fases diferenciadas: 

 Fase de obra: la primera fase se extenderá desde la fecha del Acta de 

Replanteo hasta la fecha de Recepción. Durante esta fase el programa de 

vigilancia ambiental tendrá dos objetivos: 

 Desarrollar un sistema que garantice la ejecución de todas las medidas 

adoptadas en consonancia con el Estudio de Impacto Ambiental, la 

Declaración de Impacto Ambiental y el Proyecto de Construcción. 

 Verificar que los efectos generados por la obra son los incluidos en el 

Estudio de Impacto Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental. 

 Segunda fase: comprende desde la fecha del Acta de Recepción hasta lo que 

venga establecido en la Declaración de Impacto Ambiental, generalmente tres 

años. Esta segunda fase tendrá los siguientes objetivos:  

 El programa comprobará la eficacia de las medidas adoptadas y 

analizará el efecto sobre el medioambiente en el medio plazo a medida 

que la MP-203 entra en sus primeros años de servicio. 

 Comprobar aquellas labores de mantenimiento que puedan precisar las 

distintas medidas a lo largo del tiempo. En este sentido tendrán especial 

importancia las relacionadas con resiembras y la cubierta vegetal que 

haya sido dispuesta. 

6.4 Equipo de trabajo 

 

El equipo encargado de gestionar el Programa de Vigilancia Ambiental estará 

compuesto por: 

 Director Ambiental: se encargará de liderar el equipo y su labor depende del 

Director de Obra. El Director Ambiental deberá ser un ingeniero de alguna 

materia que guarde relación con el medioambiente, y además con experiencia 

en este tipo de trabajos. Actuará como interlocutor entre su equipo y el Director 

de Obras. 
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 Equipo conformado por Técnicos Especialistas. El proyecto de la autopista MP-

203 exige que haya como mínimo dos especialistas: 

 Especialista en vegetación y fauna, con conocimiento de los aspectos 

relacionados con los biotopos del entorno. Su función consiste en seguir 

las variables biológicas susceptibles de ser afectadas. Su función 

también se extendería al control y la vigilancia de las labores de 

restauración ambiental. 

 Especialista en analítica cuya responsabilidad recaerá sobre las 

mediciones y toma de muestras que servirán de soporte para el resto 

del equipo de trabajo que trabaje para gestionar el Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

Los informes que se emitan deberán contar con la firma del Director Ambiental, quien 

se encargará además de remitirlos al Director de Obra. 

6.5 Calendario de trabajo 

 

La organización temporal del trabajo que comporta la implantación del Programa de 

Vigilancia Ambiental viene determinada por el programa de las obras que establezca 

en su oferta el licitador, desde la fecha del Acta de Replanteo hasta la firma del Acta 

de recepción. 

El equipo de trabajo actuará en coordinación con el personal de la obra para aumentar 

la eficacia de su labor. Es imprescindible la presencia del equipo de trabajo cuando se 

ejecuten las unidades de obra que puedan tener impactos sobre el medio ambiente. 

Para poder lograrlo, el equipo deberá ser notificado con antelación la localización de 

los tajos , así como el periodo previsto permanencia, de manera que sea posible 

establecer puntos de inspección adecuados, de acuerdo con los indicadores a 

controlar. 

Durante el primer año de vida del proyecto, será obligatorio realizar al menos cuatro 

visitas anuales que coincidirán con los cambios de estaciones, además de las visitas 

que coincidan con las tareas de mantenimiento y conservación previstas. A partir del 

primer año, será necesario hacer dos visitas anuales. 
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7. Conclusiones del Estudio 

 
Este estudio ha sido realizado para ofrecer la información más representativa e 

importante sobre la variable ambiental afectada por el nuevo proyecto de la autopista 

MP-203, y poder servir en un futuro de base para un Estudio de Impacto Ambiental, 

que desarrolle con mayor profundidad y exhaustividad todos los aspectos regulados en 

las leyes para poder lograr la integración medioambiental de la autopista en la zona 

del Corredor del Henares. 

Este estudio estructura aquellas partes fundamentales que deben incluirse en un 

Estudio de Impacto Ambiental. Conviene destacar los siguientes puntos: 

 Realización de un inventario ambiental que incluye los factores a tener en 

cuenta a la hora de identificar y controlar los impactos que puedes producirse 

en la obra y en la explotación de la autopista MP-203 

 Se han valorado  dos alternativas de trazado: la que fue planeada bajo el 

paraguas del anterior proyecto de la MP-203 y la alternativa 0. Entre ambas se 

ha optado por la primera, es decir, mantener el trazado que a día de hoy 

necesitar terminarse para enlazar la MP-203 con la R-3. 

 Para esa alternativa se ha desarrollado una serie de medidas correctoras, 

compensatorias y preventivas que sirvan para mitigar los impactos ambientales 

sobre el entorno. 

 Finalmente se ha propuesto a grandes rasgos un Programa de Vigilancia 

Ambiental que se basa en el marco legal y en las mejores prácticas 

consultadas en otros proyectos de carreteras similares al que se ha estudiado 

en este trabajo de fin de máster. 

Para completar el Estudio de Impacto Ambiental sería necesario realizar unos nuevos 

estudios de detalle de inventariado ambiental, así como de las medidas adoptadas y 

del programa de vigilancia ambiental. Estos nuevos estudios deberán ir acompañados 

de los correspondientes planos, y presupuestos de las actuaciones previstas para 

incorporarlos al proyecto constructivo tal y como señala el marco legal medioambiental 

de aplicación en España. 
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ANEXO II: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 
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1. Introducción y Objeto 

 
De acuerdo con la legislación española en materia laboral, el contratista ostenta la 

obligación de redactar y costear un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. El objeto 

de este documento consiste en establecer las previsiones correspondientes orientadas 

a la prevención de riesgos de accidentes y de enfermedades profesionales, así como 

los derivados de los trabajos de conservación, reparación y mantenimiento incluyendo 

aquellas instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

El artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, por el que se estableces las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, es obligatorio por parte del 

promotor, realizar un Estudio de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 

siempre que se cumpla, al menos, uno de los siguientes supuestos: 

I. Presupuesto de Ejecución por Contrata superior a 450.759,07 Euros. 

II. Duración estimada de los trabajos superior a 30 días laborales, empleándose 

en algún momento más de 20 trabajadores. 

III. Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas. 

IV. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

El proyecto objeto de este trabajo de fin de máster cumple los dos primeros criterios, y 

por lo tanto resulta preceptivo la redacción del Estudio de Seguridad y Salud, que 

estará a lo dispuesto por el marco legal laboral correspondiente. 

2. Características de la Obra 

 
Las obras objeto del  contrato mixto de la autopista MP-203 van a consistir en terminar 

la ejecución del tronco y todos los sistemas accesorios de la carretera que conecta la 

M-224 y la R-3 en la zona del Corredor del Henares. Concretamente las obras 

incluidas en el proyecto de construcción que serán analizadas en Estudio de 

Seguridad y Saludo son: 

 Enlazar la M-203 con la R-3 y con la M-224 

 Disponer el firme a lo largo del tronco y de los accesos a la carretera 

 Construcción de las obras de drenajes necesarias 

 Reposición de los servicios afectados 
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 Disposición de la señalización vertical, horizontal y balizamiento. 

Aproximadamente faltan por ejecutar unos 300 metros de plataforma de la carretera, 

que debe incluir la sub-base, la base y el pavimento. La autopista MP-203 dispondrá 

de dos calzadas separadas por la mediana, cada una de las cuales constará de dos 

carriles. El enlace deberá conectar la carretera que ya fue ejecutada en el anterior 

contrato de concesión de obra pública, con la R-3 y la M-224.  

En la parte de la carretera que fue ya fue construida se necesitará disponer el firme 

correspondiente a los parámetros que vengan descritos en el proyecto constructivo. 

Por supuesto el firme deberá extenderse al trazado que aún falta.  

Adicionalmente el contratista deberá llevar a cabo las obras de drenaje precisas para 

asegurar un funcionamiento adecuado de la autopista MP-203 cuando se produzcan 

episodios de precipitaciones.  

Como consecuencia de la ejecución de las obras y de la necesidad de establecer 

instalaciones auxiliares, se producirá  la afección de servicios tales como el agua o la 

electricidad. Una vez que haya finalizado la fase de construcción, el contratista 

repondrá los servicios tal y como estaban antes de comenzar las obras. Para lograr 

esto se llevarán a cabo las actuaciones que resulten pertinentes. 

A partir de las principales actuaciones a realizar, pueden obtenerse las principales 

unidades  en que se descompone la obra: 

 Trabajos previos 

 Movimientos de tierras 

 Obras de drenaje y saneamiento 

 Firmes 

 Obras de remate y acabados 

El presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a QUINCE MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES CON CINCUENTA 

Y SEIS EUROS (15.357.603,46 €) 

3. Riesgos Generales y su Prevención 

 
Existen una serie de riesgos que de manera genérica pueden existir en toda obra civil. 

Esto riesgos son los siguientes: 
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 Atropellos por vehículos y maquinaria 

 Vuelcos y colisiones 

 Interferencia con líneas eléctricas 

 Polvo 

 Sobreesfuerzos 

 Ruidos 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 Contusiones 

 Afecciones cutáneas 

 Quemaduras 

 Afecciones a las vías respiratorias 

 Proyección de partículas 

 Afecciones a la vista por soldaduras, deslumbramientos o láser topográfico 

 Emanaciones de disolventes, pinturas y otros productos químicos 

 Caídas a nivel, así como a distinto nivel 

 Golpes contra objetos 

 Heridas provocadas por objetos punzantes 

 Heridas provocadas por máquinas cortadoras 

 Vibraciones 

 Incendios 

 Explosiones 

3.1 Prevención de riesgos generales 

 

A continuación se detallan las prevenciones que corresponden a los riesgos generales: 

3.1.1 Accesos 
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Con anterioridad al vallado de la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros 

para personas y también para vehículos y maquinaria. Además los accesos se 

mantendrán con las condiciones de conservación oportunas. 

3.1.2 Cerramiento 

Se establecerá un cerramiento perimetral en la zona de las obras para impedir el paso 

de personas y vehículos ajenos. La altura del cerramiento perimetral será de 2 metros 

como mínimo. 

3.1.3 Rampas 

Siempre que sea posible se evitarán rampas que superen el 12% de pendientes. Si no 

fuera posible, entonces será obligatorio extremar las medidas de seguridad y se 

incorporará un señalista para coordinar su uso. Además de esto se señalizarán los dos 

laterales de la rampa, estableciendo límites que sirvan para evitar vuelcos y 

desplazamientos de la maquinaria.  

3.1.4 Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra 

Se establecerá un vallado perimetral o balizado todo el recinto de la obra o de los tajos 

de obra para evitar el acceso de personas o vehículos ajenos a la obra. 

En los tajos donde se puedan producir caídas de objetos desde alturas superiores, se 

dispondrá una marquesina rígida, o en su defecto, se procederá a acordonar la zona 

de riesgos con interferencia entre objetos desprendidos y la circulación ajena a la obra.  

Si existen obstáculos en las inmediaciones de la obra, deberán señalizarse y balizarse 

adecuadamente. 

Las señas de tráfico deberán adecuarse, tanto en sus características como en su 

distribución, a lo establecido en la instrucción 8.3.-IC 

Se contratará un seguro de Responsabilidad Civil de la obra 

3.1.5 Circulación del personal de obra 

En las zonas de paso que salven zanjas y desnivel deberán instalarse de pasarelas 

con barandillas completas y sólidas. Cuando las zonas de paso atraviesen bajo zonas 

de trabajo deberán disponer de marquesina rígida. 

En caso de que existan conducciones y otros elementos situados a una altura inferior 

a 1,80 m en los tajos o zonas de trabajo, deberán estar adecuadamente señalizados, 

para prevenir choques contra ellos. 
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Cuando existan accesos fijos a distintos niveles de la obra deberán disponer de 

escaleras con peldaños estable y sólido. Las escaleras estarán dotadas de redes o 

barandilla que limiten los laterales. 

Los huecos horizontales o verticales en los que exista riesgo de caída de altura de 

personas u objetos deberán estar protegidos y adecuadamente señalizados. 

Las zonas de paso deberán contar con iluminación suficiente. 

3.1.6 Circulación de vehículos de obra 

Antes de que se delimiten las zonas de paso para los vehículos de obra, será 

obligatorio comprobar previamente el estado del firme. Esto es especialmente 

importante en lo relativo a rellenos, terraplenes y terrenos que se vean afectados por 

la climatología. En cualquier caso la obra se mantendrá siempre limpia, retirándose los 

residuos vertidos por la maquinaria y los camiones. Los camiones accederán a la zona 

de lavado antes de salir al exterior de la obra. 

Tanto las mangueras como los cables eléctrico no deben verse afectados por el paso 

de vehículos. Para conseguirlo, se puede acudir si es preciso a soluciones de 

canalización enterrada o disponiendo protecciones de tablones al mismo nivel. 

4 Prevención de Riesgos asociados a cada Unidad Constructiva 

 
La legislación actual de Seguridad y Salud el carácter obligatorio de identificar los 

riesgos evitables y los no eliminables, así como las medidas técnicas correspondientes 

a adoptar para cada uno de ellos. 

En este punto se procede a identificar dichos riesgos y las medidas preventivas y de 

protección a nivel individual y a nivel colectivo para las unidades constructivas 

señaladas en el punto 2 de este Estudio de Seguridad y Salud. 

4.1 Trabajos previos de delimitación y señalización  

 

Debido a que la extensión de las obras que se necesitan para completar la autopista 

es bastante elevado no es razonable emplear un vallado perimetral en la totalidad de 

zona de trabajo. No obstante, será necesario señalizar, así como destacar de manera 

clara, identificable y visible la totalidad del perímetro de la obra. Además se delimitará 

el acceso de terceras personas a los lugares en los que se estén ejecutando obras con 

independencia del tipo que sean. 
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Dependerá del responsable del Servicio de Prevención de la obra, la decisión del tipo 

de cierre y la ubicación  que se considere necesario.  

Las zonas correspondientes a las instalaciones de bienestar e higiene estarán 

obligatoriamente delimitadas, con el objetivo de evitar el acceso de personas ajenas a 

la obra. 

Riesgos: 

 Atropellos tanto en viales internos como externos a la obra 

 Vuelco de máquinas y vehículos 

 Producción de polvo por la circulación de máquinas y vehículos 

 Ruido 

 Proyección de partículas provocadas por la circulación de maquinaria 

 Golpes y heridas con herramientas, materiales o maquinaria 

 Caída de objetos o residuos de obra durante el transporte de materiales sobre 

los camiones 

Medidas preventivas 

 Ordenar el tráfico interno de la obra 

 Señalización acústica de todos los vehículos de obra cuando circules marcha 

atrás 

 Siempre que existan obreros en las inmediaciones, estos ayudarán en las 

maniobras cuando los conductores circules marcha atrás 

 La totalidad de los operarios afectos a la obra deberán llevar en la zona de 

trabajo un chaqueta adecuada con un color bien perceptibles a distancia 

 Controlar la disposición de las señales, realizando su debida colocación por en 

la posición original cuando están sean afectadas por la acción del viento 

Protecciones individuales 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo impermeable. 
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 Gafas antiproyecciones. 

Protecciones colectivas 

 Señalización: cintas, banderolas, etc. 

4.2 Replanteos previos 

 

Riesgos 

 Caídas a distinto nivel y al mismo nivel. 

 Caídas al mismo y distinto nivel. 

 Atropellos y golpes con maquinaria en movimiento. 

 Golpes y heridas con objetos y herramientas. 

Medidas preventivas 

Los trabajos correspondientes a los replanteos previos deberán realizarse con un 

equipo de trabajo que tendrá un jefe, normalmente un ingeniero topográfico. 

En zonas con densidad vegetal o con presencia de desniveles, el jefe de equipo 

deberá examinar previamente el terreno antes de proceder a la colocación de los 

aparatos. De esta manera se evita realizar replanteos en zonas que resulten 

peligrosas y/o escabrosas. 

Protecciones individuales 

 Chalecos reflectantes para los componentes del equipo. 

 Guantes para el personal de jalonamiento y estacado. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Traje impermeable en caso de lluvias. 

 Botas de seguridad. 

4.3 Desbroce del terreno 

 

Riesgos 

 Caídas a distinto nivel y al mismo nivel 
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 Heridas al pisar objetos punzantes. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Inhalación de polvo. 

 Cortes y golpes con herramientas. 

 Ruido 

 Atropellos de maquinaria 

 Sobreesfuerzos 

 Caídas de materiales u objetos 

Medidas preventivas 

Antes de que empiecen los trabajos de desbroce se examinará la zona con la finalidad 

de detectar grietas o accidentes del terreno que pudieran afectar a la estabilidad de las 

máquina. 

La maleza se eliminará usando desbrozadoras, estando prohibido recurrir al empleo 

de fuego. Los árboles se talarán mediante motosierras, las cuales dispondrán en 

cualquier caso de embrague y serán usadas por operarios con experiencia en ese tipo 

de maquinaria. Cuando se produzca el derribo de la arboleda no circulará ninguna 

máquina en la zona de la obra. Una vez que se haya talado la arboleda, se continuará 

con el arranque del tocón mediante el empleo de anclas y escarificador, para 

arrancarlo sin riesgo, esta acción se realizará a marcha lenta a fin de evitar la 

proyección de objetos. 

Se prohíbe la estancia del personal de la obra en el radio de acción de la maquinaria. 

Se debe planificar con antelación las zonas destinadas a los acopios y a los 

escombros 

La velocidad de la maquinaria está limitada a 20 km/h. Los caminos que utilice la 

maquinaria se conservarán cubriendo y compactando mediantes escorias, 

zahorras…Las maniobras de los vehículos serán asistidas por las indicaciones de una 

persona. Está prohibido circular con la maquinaria junto a desniveles. Todos los 

conductores deberán disponer del correspondiente permiso de conducir y tendrán que 

demostrar su capacitación. 

Protecciones individuales 
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 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 Protectores anti-ruidos (tapones, auriculares, silenciadores, etc.) 

 Mascarillas autofiltrantes 

 Fajas y cinturones antivibratorios. 

 Casco de polietileno  

 Ropa de alta visibilidad. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

Protecciones colectivas 

 Señalización: banderolas, cintas, etc 

 Medidas para evitar la emisión de polvo (lonas, humedecer el terreno) 

 Topes de madera en los bordes de los taludes o de las zanjas para impedir la 

aproximación de maquinaria 

4.4 Firmes y pavimentos 

 

Riesgos 

 Caídas al mismo nivel. 

 Accidentes y choques del tráfico de obra 

 Contagios por lugares insalubres. 

 Ruidos 

 Afecciones a vías de servicio 

 Quemaduras y deshidrataciones 

 Atrapamientos por partes móviles de máquinas y camiones 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 Dermatitis por contacto con el hormigón y cemento. 

 Atropellos 
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Medidas preventivas 

El extendido deberá tener un responsable técnico competente. Este ha de tener en 

todo momento el control del tajo, de tal manera que no exista un amontonamiento de 

maquinaria en un determinado lugar y momento. 

Los vehículos y maquinaria que se utilicen serán revisados antes del comienzo de la 

obra, y durante el desarrollo de la misma se realizarán revisiones periódicas, a fin de 

garantizar su funcionamiento y seguridad al manejarlas. 

El extendido debe comenzar con el vertido de los materiales desde el camión. El 

conductor ha de tener una visión de la zona de extendido perfecta. Para logarlo, 

deberá mantener en perfecto estado los espejos retrovisores del camión. Si existiese 

algún lugar que no pudiese ver desde el camión, entonces el conductor detendrá 

vehículo y a continuación se bajará del mismo para realizar una inspección visual de la 

zona. Puede ayudarse de un operario, no obstante debe ser consciente del gran 

peligro que supone la citada maniobra y en ningún caso podrá colocarse dentro del 

radio de acción del camión. Para avisar al resto de operarios del tajo, el conductor 

tocará el claxon cada vez que se produzca una para o un arranque del camión. 

A continuación se continúa el extendido con la motoniveladora, y después se procede 

a la compactación mediante rodillo metálico. Con ambas máquinas es preciso 

extremar la precaución pues tiene una gran velocidad de desplazamiento. 

Los productos empleados en estos trabajos son productos químicos y derivados del 

petróleo por lo que es fundamental emplear las protecciones que se detallan más 

abajo. En cualquier caso, los operadores que realicen estos trabajos deberán contar 

con la experiencia suficiente. 

Debidos a las particularidades que presentan las máquinas que se emplean, a 

continuación se detallan las medidas preventivas de cada una: 

Operador del tanque de betún 

Antes de iniciar la marcha deberá hacer sonar la bocina.  

Cuando se circule marcha atrás se avisará acústicamente. 

El ascenso y descenso al tanque se realizará empleando los peldaños y los asideros. 

Es recomendable la presencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la 

máquina, debido al frecuente calentamiento de las reglas de la extendedora. 

Se situarán los espejos retrovisores adecuadamente. 
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El conductor está obligado a conocer siempre si el producto que transporta está en la 

lista de mercancías peligrosas. En caso de que esto sea así: 

 Deberá comprobar la vigencia de su carnet de conductor de sustancias 

peligrosas 

 Comprobará el funcionamiento del tacógrafo  

 Tendrá disponible las recomendaciones proporcionadas por la empresa para 

actuar en situaciones de emergencia 

 Colocará las señales correspondientes en el vehículo 

Deberá verificarse el buen estado de los quemadores y su buen funcionamiento, así 

como la temperatura de la emulsión que se transporta. 

Operador de los compactadores 

Verificará el funcionamiento del sistema de frenado y del sistema inversor de marcha. 

Cuando se trabaje en las proximidades de la extendedora deberán extremarse las 

precauciones. 

Estará atento a la posición del resto de los compactadores y mantendrá las distancias 

de seguridad, así como el sentido de la marcha. 

Tanto circulando como trabajando el operario tendrá precaución en las proximidades 

de taludes y desniveles por posibles vuelcos. 

Situará los espejos retrovisores de manera conveniente. 

Al acabar la jornada calzará la maquina empleando los tacos especiales. 

Cuando se encuentre circulando por vías públicas, seguirá y cumplirá el código de 

circulación vigente. 

Operador de la extendedora 

Cuando el capataz no se encuentre en las inmediaciones del tajo, la responsabilidad 

será suya. 

Una vez deje aparcada la extendedora en el tajo, la señalizará correctamente 

Utilizará señalistas y demandará el orden necesario en el tajo. 
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Las actuaciones que comprenden el extendido de aglomerado deberán ser guiadas y 

asesoradas por operarios especializados que conozcan el funcionamiento de la 

máquina así como el proceso productivo. 

El operador de la extendedora deberá trabajar en todo momento con la protección de 

los sinfines de reparto de aglomerado. 

Los reglistas se situarán en el exterior de la zona recién asfaltada, o se les 

proporcionará calzado adecuado y adaptado a las altas temperaturas. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Equipos filtrantes de partículas. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad y Botas de agua 

 Ropa de trabajo y traje para tiempo lluvioso. 

 Gafas de seguridad, mascarilla de protección y mascarilla antipolvo con filtro 

mecánico recambiable 

4.5 Movimientos de tierras (a cielo abierto) 

 

Riesgos 

 Caídas de personas al mismo nivel y a distinto nivel 

 Caídas de maquinaria, objetos, vehículos y personas desde el borde de 

coronación de la excavación 

 Desplome de tierras 

 Ruido. 

 Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 

 Vibraciones (maquinistas) 

 Contactos eléctricos directos. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Atropellos. 
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 Atrapamientos por corrimientos de tierras. 

Medidas preventivas 

Cuando se realicen excavaciones en las que puedan producirse desprendimientos o 

deslizamientos de tierras que amenacen la integridad física de algún operario, el talud 

de dicha excavación será similar o igual al talud natural, de manera que se anulen los 

mencionados riesgos.  

Si no fuese posible realizar un talud como el comentado porque se producen 

alteraciones importantes  en el proceso de ejecución de la infraestructura, habría que 

recurrir a la entibación del terreno, con referencia a la excavación en zanja. 

Los caminos de circulación contarán con las siguientes características: 

 Libres de obstáculos 

 Con visibilidad suficiente. Si hubiera demasiado polvo se regarán. 

 Señalizados los peligros de zanjas, estrechamientos, zonas de 

desprendimientos, velocidad máxima, etc. 

Es fundamental la comprobación de que no se van a producir desprendimientos 

provocados por la falta de saneo o trabajos que correspondan a otros operarios. 

Están prohibidas las maniobras peligrosas llevadas a cabo por maquinistas tales como 

dejar orugas en el aire, o desbrozar y empujar hacia arriba los materiales en fuertes 

pendientes, debido a que las máquinas podrían volcar.  

Tras días de lluvias se revisarán los taludes y desprendimientos. 

Siempre que sea posible se construirá una barrera con la finalidad de que las piedras 

queden retenidas en ella. Esta barrera se limpiará periódicamente. 

Durante la operación de carga de los materiales resultantes de los movimientos de 

tierra, no podrá haber personal en las inmediaciones de la cargadora. Antes de que 

salga un camión cargado se revisará el estado de la carga y se eliminarán las piedras 

que pudiesen caer durante el trayecto. 

Se señalará a todos los maquinistas aquellos puntos de la obra en los que se pueda 

comprometer la estabilidad de la máquina. 

Los muros de contención existentes en caso de fuertes lluvias serán revisados por el 

capataz, el encargado o el servicio de prevención antes de reanudar las tareas, con el 

objetivo de detectar alteraciones del terreno que denotes riesgo de desprendimiento. 
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La coronación de los muros de contención, se protegerán mediante una barandilla de 

90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 0,50 

metros como mínimo del borde de coronación del muro. Independientemente del 

vallado de dos metros a situar en todo el perímetro de la obra. 

Se dispondrá personal para ordenar el tráfico y ayudar en las operaciones de marcha 

atrás. Así mismo este personal también indicará el lugar de la descarga de materiales, 

procurando en todo caso hacerla a distancia del borde con talud para evitar la caída de 

material. 

Las máquinas para compactación realizarán las maniobras correspondientes a una 

cierta distancia del borde, y sus maquinistas conocerán aquellos puntos donde pudiera 

comprometerse la estabilidad de la máquina. 

Se empleará el apuntalamiento u otro sistema análogo en las paredes de la 

excavación cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

 Se sobrepase 1,30 metros de profundidad  

 Exista riesgo de deslizamiento o desprendimiento del terreno 

 En la base de la pared se dé la presencia de personas. 

El frente de excavación no sobrepasará en más de un metro, la altura máxima de 

ataque del brazo de la máquina. Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes 

de excavación que por su situación puedan producir desprendimiento. 

La distancia mínima de seguridad al borde de una excavación será de 1,5 metros y se 

empleará una cinta de señalización para marcarla. 

Será obligatorio emplear testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que 

pueda dar lugar a desprendimientos. Podrán utilizarse mallazo electrosoldado o redes 

tensas, según cálculo, situadas sobre los taludes para funcionar como avisadores de 

embolsamientos (inicios de desprendimientos) 

Se eliminarán los matojos, arbustos y árboles cuyas raíces hayan quedado al 

descubierto y que presenten riesgo de caída, mermando además la estabilidad del 

terreno. 

Los vehículos ligeros no podrán aproximarse a menos de 3 metros del borde de la 

excavación, mientras que en el caso de los pesados no podrán acercarse a menos de 

4 metros. 

Protecciones individuales 
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 Casco de seguridad. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Gafas antipolvo. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad y botas de goma. 

 Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 

 Protectores auditivos. 

4.6 Obras de drenaje 

 

Riesgos 

 Desplome de tierras. 

 Caída de personas al mismo nivel y a distinto nivel 

 Ruido. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Atropellos. 

 Vibraciones (maquinistas) 

 Contactos eléctricos directos. 

 Atrapamientos por corrimientos de tierras. 

 Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 

 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 

coronación  

Medidas preventivas 

Siempre que exista riesgo de derrumbamiento se entibará. 

El descenso o ascenso a los pozos se llevará a cabo mediante el empleo de escaleras 

normalizadas firmemente ancladas en los extremos inferior y superior. 

En la medida de lo posible los tubos destinados a las conducciones se acopiarán en 

una superficie horizontal sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado 
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por varios pies derechos que contengan los tubos en caso de que estos rueden o 

deslicen. 

Los trabajos permanecerán unidos al exterior en todo momento mediante una soga 

que se ancle al arnés de seguridad para permitir la extracción del operario tirando, o 

en su defecto, su localización en caso de rescate. 

En cualquier caso se prohíbe el acceso a la zona de obra de estos trabajos por parte 

de toda persona ajena al proceso de construcción. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Manguitos y polainas de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

5. Daños a terceros 

 
Riesgos 

Los riesgos relacionados con dañar a terceras personas tienen que ver básicamente 

con el acceso de manera fortuita de personas ajenas a las obras, así como de la 

posible afección de las obras sobre el tráfico: 

 Golpes contra objetos 

 Atrapamientos 

 Proyección de partículas 

 Caídas de objetos 

 Caídas de personas al mismo o a distinto nivel 

 Colisiones con la maquinaria de obra 
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 Atropellos por la maquinaria a terceros 

Medidas preventivas 

 Se dispondrá de vallas y señales en los accesos a la obra, indicando la 

prohibición de paso. 

 No se podrá dejar vehículos ni maquinaría de obra sin ninguna supervisión, 

salvo en los lugares que se hayan reservado para su almacenamiento 

 Se incorporará la señalización adecuada para indicar la incorporación al viario 

público tanto de los vehículos como de maquinaria de la obra. 

 Una vez se finalice la obra, se procederá a limpiar todos los restos 

6 Explotación y Mantenimiento 

 
Durante la fase de mantenimiento y explotación de la autopista MP-203 los riesgos se 

reducen de forma significativa comparados a los que existían durante la ejecución de 

la infraestructura. Esto se debe sobre todo a que las actividades en esta fase posterior 

comportan menos amenazas para la seguridad del personal, la maquinaria que se 

utiliza es menor en número y además trabajan menos operarios que cuando se están 

ejecutando las obras. 

El artículo 6 del Real Decreto 1627/1991 establece en su apartado 3 que el Estudio de 

Seguridad y Salud contemplará las previsiones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad y salud adecuadas en los trabajos posteriores a la 

realización de las obras. 

Riesgos 

 Caídas al mismo nivel 

 Reacciones químicas producidas por líquidos de maquinaria y productos de 

limpieza 

 Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido de los sistemas eléctricos, 

así como por el deterioro o modificación de los mismos 

 Fuegos provocados por combustibles y/o modificación de los sistemas 

eléctricos 

 Impactos por desprendimiento de elementos constructivos 
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Medidas preventivas  

 Anclajes fijados a elementos fijos y estables para colocación en zonas no 

accesibles 

 Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales que sean seguros y 

adecuados 

Protecciones individuales 

 Ropa de trabajo 

 Casco de seguridad 

 Cinturones de seguridad, así como cables de longitud y resistencia adecuada 

7. Presupuesto 

 
El presupuesto destinado a la medidas que aquí se han recogido incluye únicamente 

la fase de construcción. Las medidas mencionadas para la fase de explotación y 

mantenimiento se integran en los costes de mantenimiento que soporta el usuario con 

carácter anual. 

No se va a desglosar el presupuesto porque aún no se está licitando el nuevo proyecto 

para completar la autopista MP-203, y por tanto no se dispone de tanto grado de 

detalle. Sin embargo, se va a proporcionar la cantidad total a fin de aportar un orden 

magnitud que resulte razonable, obtenido en base a otros estudios de seguridad y 

salud asimilables a este 

Así pues el presupuesto de Ejecución Material destinado a Seguridad y Salud es de 

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 

SESENTA Y DOS EUROS (148.674,82 €) 

 

 

 

 

 


