
 

 

ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
     
 
    

  

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

CONCESIÓN DEL APARCAMIENTO 

DISUASORIO PACO DE LUCÍA (MADRID) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Autor: Alberto Carmona Blázquez 
 
 

Tutor: Antonio M. López Corral 
 

Curso Académico 2018/2019 
 
 

 MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
  

 



Concesión del aparcamiento disuasorio Paco de Lucía (Madrid). Índice 

 

 Alberto Carmona Blázquez    i 

ÍNDICE 

RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………..i 

SUMMARY……………………………………………………………….…...iv 

MEMORIA………………………………………………………………….…vi 

ESTUDIO DE VIABILIDAD…………………………………………….…..vii 

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO…………………....viii 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………ix



Concesión del aparcamiento disuasorio Paco de Lucía (Madrid). Resumen ejecutivo                                                                                                 

 

 Alberto Carmona Blázquez    ii 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento desarrolla el proceso de concesión de obra pública del 

“Aparcamiento Disuasorio Paco de Lucía”, así como los documentos necesarios para llevar 

a cabo la licitación y adjudicación de este. 

 

La creciente preocupación por el desarrollo de externalidades negativas 

directamente producidas por el transporte por carretera está marcando una tendencia 

notable hacia las restricciones de tráfico. Estas restricciones, tienen como principal objetivo 

alejar a los turismos y vehículos particulares de los centros de las ciudades. Efectos tales 

como el aumento del caso de pacientes de asma, el creciente número de accidentes en las 

vías urbanas y el deterioro medioambiental de la calidad del aire en ciudades como Madrid, 

han llevado a los decisores políticos a establecer medidas directas para la redistribución 

de tráficos. Estas políticas conllevan una transferencia del tráfico de personas a otros 

medios de transporte, principalmente modos de transporte público. Dicha transferencia, 

para el caso concreto de la ciudad de Madrid, está pensada para tener lugar en los 

Aparcamientos Disuasorios. El Aparcamiento Disuasorio Paco de Lucía, ofertado en 

licitación abierta por el Ayuntamiento de Madrid – en calidad de Administración concedente 

– se construirá en el plazo máximo de doce meses, y junto con la explotación se tendrá un 

plazo concesional de 29 años. Este aparcamiento, contemplado dentro de las actuaciones 

del Programa de Aparcamientos Disuasorios (PAD) del Ayuntamiento de la ciudad de 

Madrid, pertenece a la futura red de aparcamientos disuasorios que contempla el 

Ayuntamiento de Madrid para los próximos años. En el marco de este Programa, se plantea 

la ejecución del aparcamiento en dos fases. 

- La primera fase contempla 185 plazas dispuestas según una tipología de 

aparcamiento en superficie 

- La segunda fase contempla 390 plazas en un aparcamiento en varias alturas. 

 

Como se recomienda en el PAD, se debe comenzar con la primera fase, dejando la 

segunda fase para un futuro en el que la demanda en el aparcamiento justifique claramente 

su ejecución. Dicha recomendación ha sido seguida en la redacción del presente 

documento. 

 

El presente trabajo se desarrolla en los siguientes partes o documentos: memoria, 

Estudio de Viabilidad, Licitación y Adjudicación del Contrato – donde se encuentran el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego Técnico- y la Bibliografía, 

cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

El proyecto tomará lugar en la calle Monasterio del Paular, 6, en el barrio de 

Mirasierra, dentro del distrito Fuencarral – El Pardo. El distrito está dividido en los barrios 

de El Pardo, Fuentelarreina, Peñagrande, Pilar, La Paz, Valverde, Mirasierra y El Goloso.  

 

Enmarcado en el Estudio de Viabilidad se contempla la justificación de la solución 

adoptada para el aprovisionamiento de la infraestructura, la cual es un contrato de 

concesión de obra pública por un periodo de un año de construcción, veintinueve años de 
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explotación – para que los inversores tengan un margen temporal suficiente para recuperar 

sus inversiones y obtener beneficios, tal como especifica la ley- por un importe total de 

inversión inicial de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

Y NUEVE EUROS DE 2020.  La fórmula de retribución del concesionario es una 

cofinanciación a través de un pago por disponibilidad – siguiendo el método contable del 

Activo Financiero – y una subvención dependiente de los ingresos tarifarios (muy limitados) 

de concesionario. A través de este enfoque, la Administración condecente (Ayuntamiento 

de Madrid) realiza un pago anual basado en la diferencia por defecto, si la hubiere, entre 

los importes recibidos de los usuarios del servicio público y los importes especificados o 

determinables. Paralelamente, y puesto que se dispone que los ingresos tarifarios estén 

limitados a usuarios específicos (sin tarjeta de transporte o con periodos de uso mayores 

de los preestablecidos en los pliegos), se realiza una cofinanciación por parte de la 

Administración concedente. Se prevé además un Ratio de Cobertura del Servicio de la 

Deuda a cumplir de 1,2. 

 

APARCAMIENTO PACO DE LUCÍA 

Capítulo Nombre Euros % 

1 Actuaciones previas 31.488,10 € 4,61 

2 Movimiento de tierras 53.796,13 € 7,88 

3 Contenciones y drenajes 150.318,98 € 22,02 

4 Firmes y pavimentos 211.044,66 € 30,92 

5 Equipamientos 35.000,00 € 5,13 

6 Delimitación y señalización viaria 27.340,00 € 4,01 

7 Alumbrado público 36.481,55 € 0,47 

8 Gestión y residuos 13.901,30 € 5,35 

9 Control de Calidad 5.716,21 € 0,84 

10 Seguridad y salud 6.272,95 € 0,92 

11 Varios 111.140,13 € 16,28 

 Presupuesto de Ejecución Material 682.500,00 € 100 

Tabla 1: Inversiones por partidas. Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se realiza dentro del estudio de viabilidad dos tipos de estudios. En 

primer lugar, el estudio socioeconómico, en el que se obtiene una situación “Con proyecto” 

con un Valor Actual Neto más favorable que en la situación “Sin proyecto”. Dicho estudio 
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Sin proyecto Con Proyecto

RENTABILIDAD SOCIAL DE LA CONCESIÓN

Coste anual del Tiempo (€) Coste Anual de Operación Vehicular (€)

Costes Anuales de Accidentabilidad(€) Costes Anuales de Contaminación(€)

Costes de inversión (€) Costes de Reinversión (€)Gráfico 1: Estudio socioeconómico, rentabilidad social en MILLONES de €. Fuente: elaboración propia 
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contempla variables económicas (inversión, reinversiones, costes de mantenimiento) así 

como variables sociales (costes de tiempo, costes de externalidades del transporte).  

 

En segundo lugar, se realiza el estudio económico financiero, en el que es evaluada 

la rentabilidad puramente financiera de la solución elegida.  

 
Gráfico 2: Viabilidad económica financiera. Fuente: Elaboración propia 

Dicho estudio concluye con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del accionista de 

13,7% y una TIR del proyecto de 10,7% Además, presenta un Valor Actual Neto positivo. 

Ambos valores confirman la rentabilidad de la inversión. 

 

Una vez elaborado el Estudio de Viabilidad se procede a la preparación de la 

licitación.  Los documentos necesarios para la misma, acorde con la Ley de Contratos del 

Sector Público son: el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 

En el Pliego Administrativo se incluyen, entre otros:  los requisitos exigibles a los 

licitadores; las tarifas y penalizaciones y ventajas por la calidad de los servicios; beneficios 

económico-financieros y tributarios; régimen de sanciones y supuestos que puedan dar 

lugar al secuestro; y finalmente los criterios de adjudicación. Se dispone un proceso de 

licitación abierta, al que pueden presentarse todas las empresas que cumplan con los 

criterios de solvencia económica, entre los que destaca tener un volumen de negocio en 

cada uno de los últimos tres años igual o superior a cinco millones de euros anuales. Se 

establece que los licitadores presenten tres sobres, relativos a la documentación 

administrativa, los criterios no valorables en cifras y los criterios valorables en cifras. De 

esos documentos se valoran sobre 100 puntos ofertas teniendo en cuenta la OFERTA 

TÉCNICA (50 puntos), valorando la calidad del proyecto básico, y la OFERTA 

ECONÓMICA (50 puntos), valorando el precio de las plazas con arreglo a los criterios de 

tarificación gratuita dispuestos en el mismo pliego. Además, se valorarán las aportaciones 

adicionales dentro de este apartado a la urbanización colindante. 
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En el Pliego Técnico, se incluye la información relativa a las características técnicas 

y funcionales, los estándares de calidad, tales como la ejecución y la medida de las plazas 

de aparcamientos y el porcentaje de plazas reservadas para personas con movilidad 

reducida. 

En los Pliegos se establecen todos los derechos y obligaciones tanto de la 

Administración como del concesionario, así como los términos en los que se establecen 

penalizaciones, las características de extinción del contrato, etc. 
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SUMMARY  

This document develops the public works concession process for the "Paco de Lucía 

Dissuasive Car Park", as well as the necessary documents to carry out the bidding and 

awarding of this one. 

 

The growing concern about the development of negative externalities directly 

produced by road transport is marking a noticeable trend towards traffic restrictions. The 

main objective of these restrictions is to keep private cars and vehicles away from city 

centres. Effects such as the increase in the number of asthma patients, the growing number 

of accidents on urban roads and the environmental deterioration of air quality in cities such 

as Madrid, have led policy makers to establish direct measures for the redistribution of 

traffic. These policies involve a transfer of people trafficking to other means of transport, 

mainly public transport modes. This transfer, for the specific case of the city of Madrid, is 

designed to take place in the Dissuasive Car Parks. The Paco de Lucía Dissuasive Car 

Park, offered in an open tender by the Madrid City Council - as the granting Administration 

- will be built within a maximum period of twelve months, and together with the operation 

there will be a concession period of 29 years. This car park, included in the actions of the 

Dissuasive Parking Program (PAD) of the Madrid City Council, belongs to the future network 

of dissuasive car parks that the Madrid City Council contemplates for the coming years... 

Within the framework of this Programme, the execution of the car park is planned in two 

phases. 

- The first phase contemplates 185 parking spaces arranged according to a type of 

surface parking. 

- The second phase contemplates 390 spaces in a car park at various heights. 

 

As recommended in the PAD, you should start with the first phase, leaving the 

second phase for a future in which the demand in the car park clearly justifies its execution. 

This recommendation has been followed in the drafting of this document. 

 

The present work is developed in the following parts or documents: report, Feasibility 

Study, Bidding and Award of the Contract - where the Particular Administrative Clauses and 

the Technical Specifications are found - and the Bibliography, complying with the provisions 

of the Public Sector Contracts Law. 

 

The project will take place in Monasterio del Paular Street, 6, in the Mirasierra 

district, within the Fuencarral - El Pardo district. The district is divided into the 

neighborhoods of El Pardo, Fuentelarreina, Peñagrande, Pilar, La Paz, Valverde, Mirasierra 

and El Goloso.  

 

The Feasibility Study considers the justification of the solution adopted for the supply 

of infrastructure, which is a public works concession contract for a period of one year of 

construction, twenty-nine years of operation - so that investors have a sufficient time margin 

to recover their investments and obtain profits, as specified by law - for a total initial 
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investment of EIGHT HUNDRED EIGHTY-TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY-

NINE EUROS IN 2020.  The formula for remunerating the concessionaire is co-financing 

through an availability payment - following the accounting method of the Financial Asset - 

and a subsidy dependent on the (very limited) tariff income of the concessionaire. Through 

this approach, the condecent Administration (Madrid City Council) makes an annual 

payment based on the default difference, if any, between the amounts received from public 

service users and the specified or determinable amounts. At the same time, and given that 

fare income is limited to specific users (without a transport card or with periods of use longer 

than those pre-established in the specifications), co-financing is provided by the granting 

Administration. A Debt Service Coverage Ratio of 1.2 is also foreseen. 

 

APARCAMIENTO PACO DE LUCÍA 

Capítulo Nombre Euros % 

1 Actuaciones previas 31.488,10 € 4,61 

2 Movimiento de tierras 53.796,13 € 7,88 

3 Contenciones y drenajes 150.318,98 € 22,02 

4 Firmes y pavimentos 211.044,66 € 30,92 

5 Equipamientos 35.000,00 € 5,13 

6 Delimitación y señalización viaria 27.340,00 € 4,01 

7 Alumbrado público 36.481,55 € 0,47 

8 Gestión y residuos 13.901,30 € 5,35 

9 Control de Calidad 5.716,21 € 0,84 

10 Seguridad y salud 6.272,95 € 0,92 

11 Varios 111.140,13 € 16,28 

 Presupuesto de Ejecución Material 682.500,00 € 100 

Tabla 2: Investments for chapters. Source: Prepared by the author 

 

 

 

On the other hand, two types of studies are carried out within the feasibility study. 

Firstly, the socioeconomic study, in which a "With project" situation is obtained with a Net 

Present Value more favourable than in the "Without project" situation. This study 
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Costes de inversión (€) Costes de Reinversión (€)Gráfico 3: Socio-economic study, social profitability in MILLION €. Source: Prepared by the author 
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contemplates economic variables (investment, reinvestments, maintenance costs) as well 

as social variables (time costs, costs of transport externalities). 

 

 Secondly, the economic-financial study is carried out, in which the purely financial 

profitability of the chosen solution is evaluated. 

 

 
Gráfico 4: Economic and financial viability. Source: : Prepared by the author 

 This study concludes with an Internal Rate of Return (IRR) of the shareholder of 

13.7% and an IRR of the project of 10.7%. In addition, it presents a positive Net Present 

Value. Both values confirm the profitability of the investment. 

 

Once the Feasibility Study has been prepared, the tender is prepared.  The 

necessary documents for the same, according to the Law of Contracts of the Public Sector 

are: the Pliego de Condiciones Administrativas Particulares and the Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 

The Administrative Document includes, among others: the requirements applicable 

to bidders; tariffs and penalties and advantages for the quality of services; economic-

financial and tax benefits; regime of sanctions and assumptions that may give rise to 

kidnapping; and finally the award criteria. There is an open bidding process, which may be 

submitted by all companies that meet the economic solvency criteria, including having a 

turnover in each of the last three years equal to or greater than five million euros per year. 

It is established that bidders present three envelopes, relating to administrative 

documentation, criteria that cannot be valued in figures and criteria that can be valued in 

figures. These documents are evaluated on 100 bid points taking into account the 

TECHNICAL OFFER (50 points), assessing the quality of the basic project, and the 

ECONOMIC OFFER (50 points), assessing the price of the seats according to the free 

pricing criteria set out in the same document. In addition, the additional contributions within 

this section to the adjacent urbanization will be valued. 
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The Technical Specifications include information on technical and functional 

characteristics, quality standards, such as the execution and measurement of parking 

spaces and the percentage of spaces reserved for people with reduced mobility. 

The Specifications establish all the rights and obligations of both the Administration 

and the concessionaire, as well as the terms in which penalties are established, the 

characteristics of termination of the contract, etc.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Objeto y alcance del trabajo 

El objetivo de este proyecto es el planteamiento de la fórmula de colaboración 

público - privada del futuro aparcamiento disuasorio Paco de Lucía, situado en las 

inmediaciones de la estación de metro que lleva el mismo nombre, en la ciudad de Madrid. 

Los objetivos directos que se pretende cumplir con este trabajo son: 

- Establecer una fórmula de colaboración público-privada válida para abordar la 

provisión de dicha infraestructura acorde con las disposiciones de la Ley de 

Contratos del Sector público. 

- Realizar un estudio de viabilidad de la solución adoptada. 

- Redacción de los documentos necesarios para la licitación del proyecto. 

 

1.2.  Antecedentes 

Movilidad sostenible 

Se puede definir la movilidad como la “capacidad de desplazamiento de personas 

y bienes en cualesquiera de los modos existentes” (Consejería de Medio Ambiente, Junta 

de Andalucía, marzo 2010). Por otro lado, la sostenibilidad se presenta como un reto actual 

para la sociedad. El gasto desproporcionado de los recursos naturales y sus consecuencias 

en el medio ambiente ha pasado de ser una cuestión anecdótica en el contexto social a 

una cuestión de suma importancia para organizaciones, asociaciones y gobiernos de todo 

el mundo. 

 

Asociando los términos nace el concepto de movilidad sostenible como la capacidad 

para conseguir la mayor eficiencia, calidad y menor impacto ambiental de los sistemas de 

transporte. En este contexto la movilidad sostenible promueve el alcance de unos objetivos 

estratégicos, de los que se pueden extraer: 

- Promover una transferencia del transporte del vehículo privado al transporte 

público para lograr una mayor eficiencia energética y una mejora de la calidad 

ambiental. Además, promover la multimodalidad de los viajes en favor de un uso 

más eficiente de las redes de transporte. 

- Establecer un uso más eficiente del espacio, fomentando su multifuncionalidad  

- Potenciar los modos de transporte no mecanizados como la bicicleta o el 

transporte peatonal mediante medidas que fomenten su uso en aquellos lugares 

de concentración de la demanda. 

 

Situación actual 

En la ciudad de Madrid, en los últimos años se han desarrollado notablemente las 

ciudades del área metropolitana y la periferia. Sin embargo, un gran número de los 

habitantes de estas poblaciones tiene su centro de trabajo en la capital.  
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Ilustración 1: Trabajadores por cuenta ajena según lugar de residencia y lugar al que se desplazan. Fuente: Atlas de la 
movilidad residencia- trabajo en la Comunidad de Madrid  

Como se puede comprobar en la Figura 1, en la gran mayoría de núcleos exteriores 

de población sus habitantes tienen que desplazarse a la capital para desarrollar su 

actividad laboral. Esta descentralización del lugar de residencia respecto al lugar de trabajo 

implica necesariamente una gran cantidad de desplazamientos.  
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Ilustración 2:Comparación entre el reparto modal entre transporte público y privado en la Comunidad de Madrid. Año 
1996-2004. Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad de 2004 en la Comunidad de Madrid. Consorcio Regional de 
Trasportes de Madrid. 

Por otro lado, un fuerte número de esos desplazamientos se realizan en vehículo 

privado, provocando aparición de externalidades negativas del transporte. Entre las 

externalidades se encuentran: 

- Accidentes de tráfico. 

- Cogestión en las carreteras. 

- Contaminación atmosférica. 

- Otros. 

 

La tendencia actual para contrarrestar estos efectos en las grandes ciudades lleva 

a las restricciones de tráfico en sus núcleos centrales. Estas medidas se justifican mediante 

varias vertientes. El motivo primordial es la componente ambiental en el interior de las 

ciudades, ya que, el tráfico intenso de vehículos supone una connotación negativa para el 

medio ambiente humano y repercute a largo, medio y corto plazo en los ciudadanos y el 

medio. Por otro lado, existe una vertiente europea que persigue estas restricciones de 

tráfico apoyándose en la idea de “devolver los núcleos urbanos a los ciudadanos”. Londres 

o Roma disponen de sistemas que restringen el paso de vehículos a sus perímetros 

centrales en determinadas franjas horarias. 

 

Madrid disponía de un sistema de restricción del tráfico de vehículos diésel y según 

el tipo de matrícula directamente dependiente de unos indicadores ambientales medidos 

en tiempo real en las inmediaciones de la ciudad. Sin embargo, recientemente se ha 

llevado a cabo una decisión que lleva estas políticas un paso más allá, restringiendo el 

tráfico en el núcleo central a todos los vehículos cuyos propietarios no cumplan unas 

características predefinidas.  

 

La consecuencia directa de estas políticas es la reducción drástica del flujo de 

vehículos en el centro de la ciudad. Dichas restricciones traen consigo la necesidad 

inevitable de optar por un método de transporte público para acoger un gran número de los 

ciudadanos. El mencionado cambio de modo de transporte se podrá producir en los 

aparcamientos disuasorios. Para Madrid, desde el Ayuntamiento se publicó en 2016 el 

Programa de Aparcamientos Disuasorios (PAD), con el objetivo de aportar una solución a 

estos problemas. 

Fundamentos del PAD 

El Programa de Aparcamientos Disuasorios del Ayuntamiento de Madrid (en 

adelante abreviado como PAD) presenta una propuesta de aparcamientos disuasorios en 
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la ciudad de Madrid, entre los que se encuentra el aparcamiento que es objeto del presente 

trabajo. 

 

Las directrices primordiales que rigen el PAD son las siguientes: (Ayuntamiento de 

Madrid, 2016) 

a) “Disminuir los niveles de contaminación atmosférica mejorando la calidad del 

aire y la salud pública y promoviendo la movilidad, el medio ambiente en la 

ciudad y la sostenibilidad del transporte fomentando el uso del transporte 

público. 

b) Debe haber coordinación entre las diferentes administraciones y agentes del 

transporte público implicado. 

c) Aparcamientos en la corona metropolitana como verdadera solución a la 

congestión del tráfico en la ciudad de Madrid 

d) Construcción en superficie y altura y por fases. 

e) En materia de gestión, en general el uso del aparcamiento será gratuito siempre 

y cuando se valide la estancia con el título de transporte con el que estuviera 

conectado. Como excepción, se cobraría a los usuarios un mínimo coste de 0,50 

– 1,50 €/día y abono en función de la demanda del aparcamiento y de las 

condiciones de movilidad. 

f) Se deben disponer medidas para incentivar el uso de su utilización, como la 

disposición de información de la disponibilidad de las plazas en tiempo real. 

g) Reducción del número de viajes gracias a la construcción de estos 

aparcamientos.” 

 

El aparcamiento disuasorio Paco de Lucía goza de una posición ventajosa para 

acoger los nuevos desarrollos urbanísticos del norte de la ciudad, en Montecarmelo y 

Arroyo del Fresno. 

 

Competencias en el proyecto 

La competencia para la promoción de los aparcamientos del municipio de Madrid 

recae sobre la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Área de 

Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad1. 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A continuación, se va a llevar a cabo una breve descripción del proyecto objeto del, 

presente trabajo. Una descripción más detallada se llevará a cabo en el Estudio de 

Viabilidad. 

                                                
1 Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización 

y competencias del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Publicado en: 

• BO. Comunidad de Madrid 17/11/2016 núm. 276 pág. 68 - 70  

• BO. Ayuntamiento de Madrid 02/11/2015 núm. 7530 pág. 82 - 90  
BO. Comunidad de Madrid 10/11/2015 núm. 267 pág. 198 - 212 
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El proyecto sobre el que se desarrolla este trabajo es la aportación de la 

documentación necesaria dispuesta en la legislación vigente para acometer construcción 

y posterior explotación según un contrato de concesión de obras del “Aparcamiento 

disuasorio Paco de Lucía” situado en el distrito de Fuencarral-El Pardo de la Ciudad de 

Madrid, España. Dicho proyecto estará constituido en dos Fases, de las cuales sólo la 

primera será objeto del presente proyecto.  

• Fase I: Ejecución de un aparcamiento en superficie de 185 plazas (objeto 

del proyecto) 

• Fase II: Siempre que la demanda lo requiera, ejecución de 185 plazas en 

planta, de modo que la infraestructura final disponga de 370 plazas de 

aparcamiento en dos plantas. 

No se tendrá en consideración para el proyecto la Fase II2. 

Emplazamiento y conexiones 

El proyecto tomará lugar en la calle Monasterio del Paular, 6, en el barrio de 

Mirasierra, dentro del distrito Fuencarral – El Pardo. El distrito está dividido en los barrios 

de El Pardo, Fuentelarreina, Peñagrande, Pilar, La Paz, Valverde, Mirasierra y El Goloso. 

Se trata de uno de los distritos predominantes en extensión, pero no en población. 

 

 
Ilustración 3: Situación geográfica. Fuente: http://www.comunidad.madrid/servicios/mapas 

                                                
2 Se establece en el PAD que la estrategia de ejecución de los aparcamientos disuasorios en la corona 

metropolitana se realice en primer lugar para la Fase I en cada uno de los aparcamientos. Una vez ejecutados 

todos los aparcamientos, serían desarrollados en la Fase II aquellos cuya demanda lo estableciese como 

necesario. En el presente trabajo se justifica la elección de la Fase. 

http://www.comunidad.madrid/servicios/mapas
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Ilustración 4: Situación geográfica. Fuente: http://www.comunidad.madrid/servicios/mapas 

 

 

Ilustración  5:  Localización de la parcela y situación de estaciones de cercanías y metro. Fuente: PAD, Ayuntamiento de 
Madrid 

 

Respecto a la conexión con los distintos modos de transporte: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/mapas
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• Conexión por carretera: carretera M-40, Salida 54, Ventisquero de la 

Condesa. 

• Conexión por cercanías: a través de la Estación de Mirasierra – Paco de 

Lucía. 

- C-3 Escorial – Aranjuez 

- C-7 Fuente de la Mora- Alcalá de Henares 

- C-8 El Escorial/Cercedilla-Guadalajara 

• Conexión por metro: a través de la Estación de Paco de Lucía 

- Línea 9. Paco de Lucía – Puerta de Arganda 

• Autobuses EMT:  

- Línea 134: Montecarmelo – Plaza de Castilla 

- Línea 178: Montecarmelo – Plaza de Castilla 

 

Contexto del proyecto en el planeamiento municipal 

El terreno sobre el que desarrollará el proyecto se encuentra contendido en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Madrid del año 1997. Esta parcela tiene una calificación 

de suelo TI1 - Dotacional Transporte: INTERCAMBIADOR, y las parcelas municipales 

disponibles para la infraestructura son:3 

• Finca N.º Inventario 18.591; Reg. Prop. 35; FR 41.396 

• Finca N.º Inventario 18.587; Reg. Prop. 35; FR 41.394. 

 

3. MARCO JURÍDICO 

Ley troncal 

La Ley troncal por la que se ve afectado el proyecto es la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

Esta ley tiene como objeto “regular la contratación del sector público, a fin de 

garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 

publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato 

entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de 

los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación 

de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, 

la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más 

ventajosa”. 

Esta ley establece los siguientes tipos contractuales: contrato de obras, contrato de 

concesión de obras, contrato de concesión de servicios, contratos de suministro y contrato 

                                                
3 Programa de Aparcamientos Disuasorios de Madrid (PAD). 2016 
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de servicio. Además, contempla la posibilidad de contratos mixtos que contenga 

prestaciones correspondientes a las diferentes clases. 

 

La fórmula concesional escogida para el aprovisionamiento de la infraestructura es 

el contrato de concesión de obras públicas, según lo dispuesto en la normativa vigente.  

 

Objeto del contrato 

“La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el 

concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior4, incluidas  

las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y 

mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de 

aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del 

apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio”. 

(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., 2017) 

Concedente 

La parte concedente del contrato será el Ayuntamiento de Madrid (Administración 

Pública competente. En el artículo 191 se establecen las Prerrogativas de la Administración 

Pública en los contratos administrativos, las cuales son: 

a) “La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule 

oposición por parte del contratista.” 

b) “Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o 

conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, 

IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.” 

c) “Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la 

responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los 

casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o 

superior a 50.000 euros. Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa de 

la correspondiente Comunidad Autónoma.” 

Concesionario 

El concesionario es la empresa adjudicataria de la concesión. 

 

                                                
4 Referido al Artículo 13. Contrato de obras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se van a tratar los aspectos del estudio de viabilidad del proyecto. 

Al tratarse de un proyecto de concesión de obras, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, en su Artículo 247 establece que, “con carácter previo a la 

decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, el órgano que 

corresponda a la Administración concedente acordará la realización de un estudio de 

viabilidad” 

Además, en el mismo artículo se establecen los contenidos del citado estudio: 

 
“a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características 

esenciales. 

b) Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización 

del contrato de concesión de obras frente a otros tipos contractuales, con indicación de los 

niveles de calidad que resulta necesario cumplir, la estructura administrativa necesaria para 

verificar la prestación, así como las variables en relación con el impacto de la concesión en la 

estabilidad presupuestaria. 

c) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las obras 

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

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

sectorial, territorial o urbanístico. 

e) Estudio de impacto ambiental cuando este 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. 

f) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si 

se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado. 

g) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras. 

h) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para 

la construcción de las obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de esta. 

i) 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. 

j) El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, a 

efectos de la evaluación del riesgo operacional, así como los criterios que sean precisos para 

valorar la tasa de descuento. 

k) Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de la misma con el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que para la viabilidad de la 

concesión se contemplen ayudas a la construcción o explotación de la misma.” 

 

Se va a proceder en este capítulo a desarrollar dichos términos. 

  



Concesión del aparcamiento disuasorio Paco de Lucía (Madrid). Estudio de viabilidad 

 

 Alberto Carmona Blázquez    7 

2. FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Finalidad y justificación del proyecto 

La transferencia del vehículo privado al transporte público, la multimodalidad, la 

reducción de la congestión y la mejora de la calidad ambiental se presentan como condiciones 

sine qua non para asegurar un futuro a las próximas generaciones. En la ciudad de Madrid, la 

estrategia en los últimos años ha pasado por las restricciones de tráfico a los vehículos. Con 

esta premisa, los aparcamientos disuasorios encuentran su razón de ser, ya que promueven 

la consecución de los primeros objetivos y contribuyen y complementan a las actuaciones 

municipales en materia de medioambiente. 

 

En definitiva, los aparcamientos disuasorios están hechos para captar los vehículos 

privados a la entrada de las ciudades y promover una multimodalidad. Por ello, las siguientes 

premisas sirven como justificación del proyecto: 

✓ Mejora de la eficiencia del transporte de la Comunidad de Madrid. 

✓ Reducción de la congestión producida por el acceso a Madrid desde la corona 

metropolitana. 

✓ Reducción de accidentes por la transferencia de usuarios el vehículo privado 

al transporte público. 

✓ Mejora de la calidad del aire en la ciudad de Madrid por la reducción de 

emisiones de contaminantes provenientes de los vehículos. 

 

2.2. Descripción de las características principales 

El presente estudio versa sobre la construcción y explotación de la Fase I del futuro 

Aparcamiento de Paco de Lucía. La parcela, contenida en el número 6 de la Calle del 

Monasterio del Paular, en el Barrio de Mirasierra, dentro del distrito de Fuencarral – El Pardo.  

 

De una manera muy acertada, la Guía para la implantación de aparcamientos 

disuasorios en Andalucía define un aparcamiento disuasorio como “bolsas de estacionamiento 

público situadas a la entrada de las ciudades, junto a las principales vías de acceso por 

carretera, cuyo uso comporta un bajo coste para el usuario y que están conectadas al centro 

urbano a través del transporte público”. 

 

Las tipologías de aparcamientos disuasorios dependen de varios criterios.  

- El modo de transporte público al que están asociados 

- El horario de funcionamiento. 

- El tamaño del aparcamiento.  

 

El aparcamiento Paco de Lucía es un aparcamiento asociado al tren de cercanías y a 

la red de metro, con un horario de funcionamiento de las 6:00 a las 24:00 horas, y que cuenta 

con una capacidad para 185 plazas.  En cuanto a las características de diseño, se persiguen 

los siguientes objetivos: 

- Optimización del recorrido de los vehículos en el interior del aparcamiento para 

evitar retrasos. 
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- Correcta señalización y balizamiento de pasos peatonales. 

- Zonas de espera para peatones suficientemente amplias. 

- Acceso sencillo desde las conexiones de los modos de transporte público 

asociados. 

- Aparcamiento reservado para bicicletas y usuarios con movilidad reducida con 

las suficientes medidas de seguridad. 

 

Criterios de diseño principales 

Se deberá disponer de sendas peatonales que permitan el acceso seguro a la totalidad 

del aparcamiento. Las configuraciones del aparcamiento podrán ser las siguientes: 

 
Figura  1:Ejemplo  A. D. sencillo con intercambio exterior. Fuente: Park-and-Ride Planning and Desing Guidelines 1997. 

 
Figura  2: Ejemplo de A.D. con zona de embarque junto a vía principal. Fuente: Park-and-Ride Planning and Desing Guidelines 
1997. 
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Figura  3: Ejemplo de A. D. con bucle de acceso para autobús. Fuente: Park-and-Ride Planning and Desing Guidelines 1997. 

Distribución y dimensionamiento de las plazas de aparcamiento disuasorio. 

Respecto a las dimensiones de las plazas: 

 
Tabla 3: Dimensionamiento de las plazas de aparcamiento. Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

Respecto a los accesos, se contemplan las siguientes posibilidades: 
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Figura  4:Ejemplos de configuración de los accesos a las plazas de aparcamiento. Fuente: Instrucción de Vía Pública, 
Ayuntamiento de Madrid, 2000) 
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3. ESPECTATIVAS DE DEMANDA DE USO E INCIDENCIA 

3.1. Análisis de la demanda potencial 

3.1.1. Ubicación y área de influencia 

Como ya se ha citado anteriormente, el Aparcamiento Paco de Lucía va a ser 

ejecutado en la Calle Monasterio del Paular, 6, dentro del barrio de Mirasierra, perteneciente 

al distrito de Fuencarral- El Pardo. 

 

 
Ilustración 6: Distrito 8, Fuencarral- El Pardo. Fuente: portal web del Ayuntamiento de Madrid 

 
Ilustración 7: Distrito 8, Numeración de barrios. Fuente: portal web del Ayuntamiento de Madrid 
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El distrito está conformado por ocho barrios, numerados de la siguiente manera: 

- 081: El Pardo 

- 082: Fuentelarreina 

- 083: Peñagrande 

- 084: Pilar 

- 085: La Paz 

- 086: Valverde 

- 087: Mirasierra 

- 088: El Goloso 

 

Como se puede observar en la Ilustración 7, cuanto más al sureste del distrito nos 

encontramos, mayor es la población y los desarrollos. Esto se explica por varias razones: la 

primera es que hacia el sureste se encuentran el resto de los distritos y en consecuencia la 

ciudad de Madrid; por otro lado, al norte y al oeste la mayor parte del territorio está ocupada 

por el Monte del Pardo, una zona boscosa de alrededor de 16.000 hectáreas y que se conoce 

como uno de los “pulmones” de la ciudad. 

 

Este distrito es el más alejado al noreste del centro de la ciudad, y limita al sur con 

cuatro distritos, que enumerados de oeste a este son: Moncloa- Aravaca, Tetúan, Chamartín 

y Hortaleza. Concretamente el barrio de Mirasierra se encuentra situado entre las carreteras 

circunvalaciones M-40 (exterior) y M-30 (interior). La demanda contenida en esa franja es a la 

que se espera dar servicio con el aparcamiento. 

 

Respecto al área de influencia, como se puede ver en la Ilustración 8, es recomendable 

incluir dentro del área de influencia a las poblaciones al norte y noreste del municipio de 

Madrid, ya que el Monte del Pardo actúa de barrera natural al acceso a la capital, descartando 

a priori los núcleos de población situados al noroeste. 

 
Ilustración 8: Mapa de provincias de la Comunidad de Madrid. Fuente: Mapas de España 
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Para delimitar correctamente el área de influencia se recurre a los datos contenidos en 

el Atlas de la Movilidad residencia – trabajo en la Comunidad de Madrid del año 2017.  

 

Como ya se ha introducido anteriormente, el municipio de Madrid acoge una gran 

cantidad de trabajadores.  

 
Ilustración 9: Distribución de los puestos de trabajo. Fuente: Atlas de la Movilidad residencia - trabajo en la Comunidad de 
Madrid 
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Ilustración 10: Trabajadores que trabajan en su municipio de residencia. Fuente: Atlas de la Movilidad residencia - trabajo en 
la Comunidad de Madrid 

 

Como se puede observar en las Ilustraciones 9 y 10, se constata que tanto los puestos 

de trabajo están aglomerados en su mayoría en el municipio de Madrid. Además, se explica 

la gran movilidad y congestión en la corona metropolitana, ya que en las poblaciones de la 

periferia solo una pequeña porción desarrolla su actividad laboral en su municipio de 

residencia. El resto de los trabajadores de esos municipios de la periferia y la corona 

metropolitana se desarrollan su actividad en la capital, como se puede ver en la Ilustración 11. 
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Ilustración 11: Trabajadores que desarrollan su actividad laboral en el municipio de Madrid. Fuente: Atlas de la Movilidad 
residencia - trabajo en la Comunidad de Madrid 

Respecto a los flujos de viaje que inciden en la zona de proyecto, como se puede 

observar en la Ilustración 12, los principales se dan con las poblaciones al norte y al noreste 

del distrito de Fuencarral – El Pardo. En esas poblaciones destacan Alcobendas, San 

Sebastián de los Reyes y Tres Cantos. También tienen lugar ciertos transportes en una 

porción menor con la Sierra Central y con el Este Metropolitano. Por ello vamos a centrar 

nuestro análisis de demanda en las poblaciones de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes 

y Tres Cantos junto con el propio distrito en el que se enmarca el proyecto. 
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Ilustración 12: Flujos intermunicipales influyentes en el Norte Metropolitano. Fuente: Atlas de la Movilidad residencia - trabajo 
en la Comunidad de Madrid 

Flujos de viajes con Alcobendas 

 
Ilustración 13: Flujos intermunicipales Municipio de Madrid-Alcobendas. Fuente: Atlas de la Movilidad residencia - trabajo en 
la Comunidad de Madrid 
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Tabla 4: Procedencia-destino Alcobendas. 2016. Fuente: Atlas de la Movilidad residencia - trabajo en la Comunidad de Madrid 

Como se extrae de la Ilustración 13 y la Tabla 1, Alcobendas representa uno de los principales 

proveedores de viajes con destino a Madrid con un 43,5% de los viajes de los trabajadores 

con destino en la ciudad, que son susceptibles de usar el transporte público, y por tanto se 

convierten en potenciales usuarios del aparcamiento disuasorio Paco de Lucía. 

 

Flujos de viajes en San Sebastián de los Reyes 

 

Ilustración 14: Flujos intermunicipales Municipio de Madrid-San Sebastián de los Reyes. Fuente: Atlas de la Movilidad 
residencia - trabajo en la Comunidad de Madrid 
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Tabla 5: Procedencia-destino San Sebastián de los Reyes. 2016. Fuente: Atlas de la Movilidad residencia - trabajo en la 
Comunidad de Madrid 

En el caso de San Sebastián de los Reyes, encontramos un gran flujo de viajeros con 

destino en el Municipio de Madrid (41,8% de los residentes). Esto representa una demanda 

cautiva importante que al igual que en el caso de Alcobendas respuesta un número 

considerable de usuarios potenciales del aparcamiento. 

 

Flujos de viajes en Tres Cantos 

 
Ilustración 15: Ilustración 16: Flujos intermunicipales Municipio de Madrid-Tres Cantos. Fuente: Atlas de la Movilidad 
residencia - trabajo en la Comunidad de Madrid 
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Tabla 6: Procedencia-destino Tres Cantos. 2016. Fuente: Atlas de la Movilidad residencia - trabajo en la Comunidad de Madrid 

En el caso de Tres Cantos, se tiene una movilidad considerable, otra vez canalizada 

en su mayoría en el municipio de Madrid (46% de los residentes viajan por trabajo 

diariamente), pese a la distancia a la capital. Se trata de demanda cautiva que es susceptible 

de acogerse en el aparcamiento disuasorio. 

Características generales del distrito de Fuencarral – El Pardo 

Las características de la población del Distrito de Fuencarral- El Pardo del está 

recogida en la siguiente tabla: 

  

Indicadores de la estructura y la 
dinámica demográfica         

  08. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 

  FUENCARR
AL-EL 
PARDO 

                

  El Pardo Fuentelarreina Peñagrande Pilar La Paz Valverde 
Mirasierr
a 

El Goloso 

                    
Índices de la 

estructura demográfica a 1 de 
enero de 2018           

  
          

Densidad (Habitantes / Ha.) 10 0 23 54 
3

38 
1

57 
6

9 
4

6 
7 

Edad promedio 42,74 47,66 45,24 46,17 
4

8,36 
4

8,62 
3

7,30 
3

8,97 
3

2,86 

Edad mediana 42,80 46,88 46,54 47,11 
4

7,84 
5

0,99 
3

8,90 
4

0,44 
3

6,49 

Proporción de juventud 17,89 11,78 16,82 13,15 
1

0,86 
1

0,89 
2

4,38 
2

1,55 
3

3,28 

Proporción de envejecimiento 20,68 26,24 25,97 25,04 
2

9,49 
3

0,74 
1

1,77 
1

4,42 
8

,19 
Proporción de sobre 
envejecimiento 

29,66 46,53 32,26 27,11 
3

2,14 
2

0,39 
4

0,21 
2

2,23 
5

0,61 

Índice de envejecimiento 115,59 222,85 154,41 190,46 
2

71,66 
2

82,28 
4

8,27 
6

6,93 
2

4,61 

Índice de juventud 86,51 44,87 64,76 52,50 
3

6,81 
3

5,43 
2

07,15 
1

49,42 
4

06,33 

Índice de dependencia 62,77 61,34 74,81 61,78 
6

7,64 
7

1,32 
5

6,60 
5

6,19 
7

0,84 
Índice de estructura de la 
población activa 

78,27 78,95 74,69 76,87 
8

2,59 
8

2,26 
7

7,19 
7

6,51 
7

1,85 
Índice de reemplazo de la 
población activa 

60,15 43,90 76,47 44,63 
4

7,85 
2

9,95 
8

6,68 
1

02,93 
1

87,81 
Razón de progresividad 
demográfica 

95,99 108,59 70,74 97,00 
1

04,55 
1

08,43 
9

3,03 
9

5,00 
9

2,17 

Proporción de extranjeros 7,92 3,44 7,67 7,36 
1

0,55 
4

,80 
1

0,79 
4

,83 
5

,02 
Proporción de nacidos fuera de 
España 

13,59 6,60 14,35 12,73 
1

8,00 
9

,19 
1

7,37 
9

,31 
8

,50 
Proporción de inmigrantes 
extranjeros1 

5,11 2,11 4,51 4,90 
7

,66 
2

,82 
7

,25 
2

,04 
2

,13 

Tabla 7:Indicadores de la estructura y la dinámica demográfica. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística 
del Padrón Municipal de Habitantes 
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Se comprueba lo mencionado anteriormente sobre el pobre desarrollo urbanístico del 

barrio de El Pardo en contraposición con otros barrios como el de Peñagrande. El barrio de 

Mirasierra, pese a ser uno de los menos poblados, presenta un índice de población juvenil 

muy fuerte. Además, nuevos desarrollos urbanísticos van a tener lugar en el barrio (Arroyo 

Fresno, Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro y el nuevo centro financiero y de negocio 

denominado “Business área”), con lo que se puede afirmar que se trata de una zona en 

desarrollo. Este hecho permite pensar que en un futuro próximo será la importancia del barrio 

será mayor.  

 

3.1.2. Previsiones de demanda de usuarios 

El análisis de la demanda es un factor clave para establecer el análisis económico. Así 

pues, la demanda influye directamente en factores clave de un proyecto tales como su 

dimensionamiento. 

 

En primer lugar, se van a tener en cuenta la tipología de usuarios potenciales del 

aparcamiento disuasorio: 

- Usuarios que habitualmente utilizan vehículo privado y no pagan por estacionar 

en destino. 

- Usuarios que normalmente utilizan el vehículo privado y sí pagan por 

estacionar en destino. 

- Usuarios que habitualmente utilizan transporte público sin usar el vehículo 

privado como conductor. 

- Usuarios que habitualmente el transporte público, pero han utilizado el vehículo 

privado como conductor. 

 

A continuación, se debe establecer el desplazamiento medio y el número de usuarios 

que tienen lugar en los itinerarios en los que el aparcamiento tiene un uso potencial. Estos 

parámetros van a ser evaluados en la situación sin proyecto y con proyecto. Cabe destacar 

que la situación con proyecto afectará mayoritariamente a los usuarios del vehículo privado. 

Para la situación sin proyecto basta con evaluar el desplazamiento medio de los usuarios con 

uso de la estación de cercanías o metro situadas en las inmediaciones de la zona de proyecto. 

Estos parámetros son estudiados en las horas de desplazamiento al trabajo más probable, 

entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana de un lunes. Se estable lógica esta hipótesis puesto 

que carece de objetividad y de valor analítico caracterizar los parámetros fuera de los horarios 

esperables de afluencia máxima de usuarios. 

 

Alcobendas – Situación sin proyecto 

Para el caso de Alcobendas se ha determinado como origen de los desplazamientos 

el centro del municipio y como destino el centro del municipio de Madrid. 
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Ilustración 17:Tiempo medio y desplazamiento en vehículo privado de los viajes Alcobendas- Madrid a las 7:30 AM. Fuente: 

Google Maps 

 
Ilustración 18:Tiempo medio y desplazamiento en vehículo privado de los viajes Alcobendas- Madrid a las 8:00 AM. Fuente: 

Google Maps 

 

Como se puede apreciar en la Ilustración 17, se trata de desplazamientos en el entorno 

de los 20-24 km que conllevan un tiempo de viaje estimado entre los 22 y los 54 minutos, 

principalmente debido a la congestión que sufre la corona metropolitana. 
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Alcobendas – Situación con proyecto 

 
Ilustración 19: Tiempo de viaje en privado desde Alcobendas hasta el aparcamiento disuasorio entre las 7:30-8:00AM. Fuente: 
Google Maps 

En primer lugar, el desplazamiento medio en vehículo privado hasta el aparcamiento 

corresponde a 9-14 minutos, entre las 7:30-8:00 AM de un lunes. Ese tiempo se tiene que 

sumar al del transporte público hasta el destino, que queda recogido en la Ilustración 20. 
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Ilustración 20: Tiempo y distancia de desplazamiento en transporte público desde el aparcamiento disuasorio hasta destino 
entre las 7:30-8:00 AM. Fuente: Google Maps 

Como se puede ver, los tiempos corresponden entre 12 y 21 minutos de 

desplazamiento según la opción elegida.  

 

San Sebastián de los Reyes – escenario sin proyecto 

Para el caso de San Sebastián de los Reyes se ha determinado como origen de los 

desplazamientos el centro del municipio y como destino el centro del municipio de Madrid. 

 

Como se comprueba en la ilustración 21 y 22 los desplazamientos que tienen lugar 

son de aproximadamente 30 km y con una duración entre 30 minutos y una hora. 



Concesión del aparcamiento disuasorio Paco de Lucía (Madrid). Estudio de viabilidad 

 

 Alberto Carmona Blázquez    24 

 
Ilustración 21: Tiempo medio y desplazamiento en vehículo privado de los viajes San Sebastián de los Reyes- Madrid a las 

7:30 AM. Fuente: Google Maps 

 
Ilustración 22: Tiempo medio y desplazamiento en vehículo privado de los viajes San Sebastián de los Reyes- Madrid a las 

8:00 AM. Fuente: Google Maps 
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San Sebastián de los Reyes – escenario con proyecto 

 
Ilustración 23: Tiempo de viaje en privado desde San Sebastián de los Reyes hasta el aparcamiento disuasorio entre las 7:30-
8:00AM. Fuente: Google Maps 

Los trayectos en vehículo privado desde San Sebastián de los Reyes hasta el 

aparcamiento tienen una media de 11-13 km con un tiempo de viaje que oscila entre los 16 y 

los 28 minutos. Para el resto de movilidad hasta el centro desde el aparcamiento se mantienen 

los tiempos de la Ilustración 20.  

 

Tres Cantos – Situación sin proyecto 

Para el caso de Tres Cantos se ha determinado como origen de los desplazamientos 

el centro del municipio y como destino el centro del municipio de Madrid. 

 

Como se puede comprobar en la Ilustración 30, los desplazamientos oscilan entre los 

28 y los 34 km con tiempos de desplazamiento entre 28 minutos y una hora. 
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Ilustración 24: Tiempo medio y desplazamiento en vehículo privado de los viajes Tres Cantos- Madrid entre las 7:30-8:00 

AM. Fuente: Google Maps 

Tres Cantos – Situación sin proyecto 

 

 
Ilustración 25: Tiempo de viaje en privado desde Tres Cantos hasta el aparcamiento disuasorio entre las 7:30-8:00AM. Fuente: 
Google Maps 
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En la situación sin proyecto, los desplazamientos desde Tres Cantos al aparcamiento 

disuasorio rondan los 14 km y tienen una duración aproximada de 14 – 24 minutos. 

 

Resumen de las situaciones con proyecto y sin proyecto 

Los resultados de la comparativa de los tiempos de viaje en las situaciones con 

proyecto y sin proyecto están en la siguiente tabla: 

 

ORIGEN 

(0) TIEMPO DE VIAJE SIN 
PROYECTO (MINUTOS) 

(1) TIEMPO DE VIAJE CON PROYECTO 
(MINUTOS) 

DIFERENCIA  
(0) - (1) 

Mínimo Máximo 
Valor 
medio 

Desplazamiento 
origen - 

aparcamiento 

Desplazamiento 
aparcamiento - 

destino 
Valor 
medio 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Minutos % 

Alcobendas 54 22 38 14 9 21 12 28 10 26% 
San 

Sebastián 
de los 
Reyes 

60 30 45 28 16 21 12 38,5 6,5 

14% 
Tres 

Cantos 
60 28 44 24 14 21 12 35,5 8,5 

19% 
Tabla 8: Comparativa tiempos de viaje tipo en escenarios sin proyecto (0) y con proyecto (1). Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. Rentabilidad social de la concesión 

La justificación del proyecto tiene dos vertientes. La primera es la vertiente 

socioeconómica. Se busca demostrar si la ejecución de la infraestructura aportará un beneficio 

(tanto social como económico) a la población. Para este propósito se utiliza como base el 

Análisis Coste – Beneficio. Por otro lado, para la valoración puramente económica de la 

validez e idoneidad del modelo de aprovisionamiento seleccionado (en este caso una 

concesión), se realiza un análisis económico-financiero.  

 

 “El análisis coste-beneficio es una técnica de análisis que permite realizar la 

evaluación económica de proyectos expresando sus beneficios y costes en una unidad 

común, que incorpora la intensidad de las preferencias de los individuos en la sociedad con 

respecto a los bienes y servicios en un sentido amplio. Estas preferencias se pueden expresar 

en valores monetarios ya que los economistas han desarrollado técnicas para medir estas 

preferencias en equivalencias monetarias.” (CEDEX, Ministerio de Fomento, 2010) 

 

 En la realización de este proyecto se va a evaluar de manera preliminar siguiendo los 

fundamentos del ACB para exponer la rentabilidad social de la infraestructura, es decir, se va 

a estudiar si la sociedad obtendría resultados inferiores en caso de no realizarse el proyecto 

Por otro lado, el presente estudio de viabilidad también evaluará la solvencia financiera del 

proyecto. Para evaluar la rentabilidad social de la infraestructura, es importante conocer la 

situación de referencia, comúnmente denominada como caso base. Resulta crucial no caer 
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en el error de comparar las situaciones “antes del proyecto” con “después del proyecto”, sino 

que se debe buscar la comparación entre las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto” (De 

Rus & Inglada, 1993). 

 

Agentes afectados 

Los agentes afectados por la infraestructura son: 

- Concesionario de la infraestructura 

- Viajeros que realizan desplazamientos por trabajo en el entorno del Norte 

Metropolitano (véase de nuevo la Ilustración 12). 

- Resto de la sociedad 

 

Como resumen, el cuadro recoge los beneficios y los costes de manera generalizada 

de los agentes afectados por la ejecución de la infraestructura. 

 

COSTES BENEFICIOS 

Costes de inversión Excedente del consumidor 

Reinversiones - Ahorro de tiempo 

Excedente del productor - Vehicle operating cost savings 

- Operación y mantenimiento externalidades 

- Tasas - Accidentes evitados 

- Costes de operación - Reducción de la polución en el aire 

 - Reducción del impacto climático 

 - Reducción del impacto del ruido 

Tabla 9: Beneficios y costes de los agentes afectados. Fuente: elaboración propia 

La Tabla 5 representa los beneficios y costes más importantes que se van a tener en 

cuenta para el análisis socioeconómico.  

 

Incertidumbre en el proyecto 

En la consideración de flujos futuros de beneficios y costes se tienen elementos 

controlados y otros elementos fuera de control. Eso elementos no controlados o aleatorios 

son causa de la incertidumbre del proyecto. La incertidumbre que nos vamos a encontrar en 

el proyecto tiene dos vertientes: 
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- Incertidumbre propia del proyecto en sentido estricto, perteneciente aquellas 

hipótesis tomadas para la realización de la evaluación como: demanda, tasa 

de evolución de precios, etc. Esta incertidumbre puede ser interna (durante la 

ejecución de las obras de la infraestructura, por ejemplo) o externa (una 

catástrofe natural, por ejemplo). 

- Incertidumbre de la evaluación, derivada de la información disponible para 

realizar la misma. La no disponibilidad, la veracidad, la actualidad o la fiabilidad 

de los datos llevan consigo incertidumbre. 

El grado de incertidumbre se incorpora al análisis en la distribución de probabilidad de los 

parámetros. 

Según la cantidad y detalle de la información que se tenga para conformar eso parámetros se 

van a tener tipos de distribuciones de probabilidad (citadas de menor a mayor detalle de los 

datos):  

- Distribución uniforme, si no se conocen datos más allá de los máximos y 

mínimos. 

- Distribución triangular, si se tiene certeza sobre el valor más probable 

- Distribución normal, si se conoce la media y la varianza. 

 

Comparación de flujos futuros 

Para comparar los flujos futuros en el presente se va a utilizar la metodología de Valor 

Actual Neto. En el caso del análisis de la rentabilidad social se va a proceder a hallar el VAN 

social, es decir, aquel VAN al que se le aplica una tasa de descuento social. Más adelante en 

este estudio de viabilidad se obtendrá el VAN financiero, es decir, aquel que tiene asociado 

una tasa de descuento de carácter financiero. 

 

 
El VAN social evalúa el cambio del bienestar social ΔBS (beneficios sociales menos 

costes sociales) de cada uno de los periodos(t) respecto al caso base. Se considera que la 

tasa de descuento i se mantiene para todos los periodos. En este caso la inflación no se va a 

incluir en el análisis, ya que La consideración o no de la inflación no afecta a los resultados 

de la evaluación económica de un proyecto. Ésta puede realizarse tanto en términos 

nominales como reales, ajustando en cada caso la valoración de todas las magnitudes 

monetarias implicadas y la tasa de descuento correspondiente (CEDEX, Ministerio de 

Fomento, 2010). 

 

Elección de la tasa social de descuento 

  

La tasa de descuento representa el grado de preferencia que tiene el presente sobre 

el futuro que se está tratando. Resulta una elección fundamental que condiciona directamente 

el VAN obtenido. Para la elección de la tasa privada de descuento es usual recurrir al tipo de 
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interés vigente en el mercado. Sin embargo, para el análisis de socioeconómico, siguiendo 

las directrices del Manual de evaluación económica de proyectos de transporte, se tienen tres 

posibilidades a la hora de elegir la tasa de descuento social. 

- Tipo de interés vigente en el mercado. 

- La tasa marginal de preferencia temporal 

- La tasa marginal de productividad del capital 

Esas tres posibilidades convergerían en una sola en un mercado perfecto. 

 

Sin embargo, en la práctica la tasa de descuento viene determinada por el Ministerio 

de Economía, o bien puede utilizarse la tasa marginal social de preferencia temporal que se 

proponen en algunos manuales, entre los cuales “Guide to Cost Benefit Analysis of Investment 

Projects”, en el que se propone para el periodo 2007-2013, una tasa del 5,5% para los países 

de Cohesión y del 3,5% en el resto. 

 

Cálculo de los cambios en el bienestar social (ΔBS) 

Los cambios en el bienestar social se pueden evaluar en tres vertientes: evaluación del 

cambio en los excedentes, en la asignación de los recursos y la disposición a pagar. La 

elección de un modelo u otro depende fundamentalmente de la información disponible en el 

proyecto. 

Por tanto, los beneficios y costes que se tienen en cuenta por periodo son: 

• Coste de inversión: construcción de la infraestructura (solo para escenario con 

proyecto durante el tiempo de construcción). 

• Coste de operación y mantenimiento de vehículos 

• Ahorro de tiempo  

• Coste por accidentabilidad 

• Coste de las externalidades ambientales. 

 

 

Resumen de las hipótesis consideradas 

- Duración de la concesión: 29 años 

- Tasa social de descuento: 5,5% 

- Duración de la construcción: por simplicidad se establece el primer año 

completo de construcción. 
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4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

En este capítulo se resumen las conclusiones socioeconómicas de la realización del 

proyecto. 

4.1. Costes de inversión 

Los costes de inversión solo se tienen en cuenta en el escenario con proyecto, puesto 

que en el escenario sin proyecto no se tiene dicha inversión. 

 

Del estudio económico financiero se extrae que las inversiones son: 

INVERSIÓN   

 Inversión en plazas  647.500 € 

 Inversión en equipamientos  35.000 € 

Presupuesto de Ejecución Material 682.500 € 

 Costes generales  88.725 € 

 Beneficio Industrial  11.534 € 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 782.759 € 

 Licencias gastos legales  100.000 € 

    

Total  882.759 € 

4.2. Costes de reinversión 

Análogamente a los costes de inversión, solo se tienen en cuenta para el escenario 

con proyecto. Dichos costes son extraídos del estudio económico financiero. 

4.3. Excedentes del productor 

4.3.1. Gastos y costes operativos 

Los gastos y costes operativos que se tienen del excedente del productor se extraen 

del análisis económico financiero. 

 

Como referencia, puede usarse las indicaciones que se muestran en el Highway 

Design Model (HDMGlobal, 2005). En esta guía, el coste de las piezas y mano de obra se 

modelan secuencialmente. Por un lado, el coste de las piezas se modela como una proporción 

del precio del vehículo nuevo, mientras que los costes de mantenimiento se basan 

parcialmente en el consumo de las piezas de repuesto. Los costos de reparaciones y 

mantenimiento se ven afectados por la distancia recorrida, así como las condiciones de la vía.  
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En este modelo se utiliza formulaciones independientes atendiendo al tipo de vehículo. 

Estos parámetros se refieren a la clasificación de la flota vehicular del país, región o ciudad 

evaluada y la definición de parámetros como costos de vehículo nuevo, combustible, partes, 

mantenimiento, gastos administrativos, kilómetros recorridos, horas trabajadas, vida útil del 

vehículo, peso operativo, factores de regresión por tipo de vehículo relacionados con las 

restricciones por velocidad, etc. 

4.4. Excedente del consumidor 

4.4.1. Coste del tiempo de viaje 

En la evaluación de las infraestructuras de transporte, el coste generalizado es una de 

las principales variables a tener en cuenta. Éste no solo considera el precio o tarifa de un 

determinado transporte, sino que tiene en cuenta otros elementos que no se observan 

directamente, y que suponen un coste adicional. En este sentido, el coste generalizado del 

transporte incluye elementos tales como el coste del tiempo de viaje y los costes de 

funcionamiento, así como otros que resultan más difíciles de cuantificar, como la comodidad 

o el confort.  

Así, la valoración de los ahorros en tiempo de viaje se convierte en un elemento clave 

para la evaluación de los proyectos de transportes, ya que representa uno de los principales 

beneficios que se derivan de una nueva infraestructura de transporte. La reducción del tiempo 

en los desplazamientos, cualquiera que sea su motivación, supondrá una disminución del 

coste asociado al viaje, tanto en términos del tiempo de desplazamiento como en términos 

monetarios, ya que es preciso cuantificar monetariamente el tiempo de viaje asociado a la 

realización de un determinado trayecto.  

El tiempo de viaje puede considerarse uno de los principales determinantes de la 

rentabilidad de los proyectos de transporte, y en la mayor parte de los países el ahorro que 

pueda originarse en estos tiempos supone el beneficio generado más importante. Así, en la 

práctica, los proyectos de mejora en la red de transportes se llevan a cabo fundamentalmente 

para generar ahorros de tiempo, convirtiéndose así la disminución del tiempo de viaje en una 

variable económica determinante para cuantificar los beneficios sociales de una inversión de 

infraestructuras. 

 

Sin embargo, la valoración del tiempo no es inmediata ni homogénea, y en economía 

existe una importante literatura acerca de cómo se puede valorar el tiempo, a pesar de que 

éste tenga un carácter subjetivo e implícito en cada individuo. Las teorías que han tratado la 

asignación del tiempo, basadas en el concepto de coste de oportunidad, han simplificado los 

modelos distinguiendo entre el tiempo dedicado a trabajo y el dedicado a ocio, basándose el 

beneficio en la satisfacción de disminuir el tiempo de desplazamiento, y el consiguiente 

aumento de tiempo disponible, ya sea para ocio o para trabajo, mientras que por el lado de 

los costes una mejora en las comunicaciones reduciría los costes sociales asociados al tiempo 

de viaje.  

Para el valor del tiempo, según las recomendaciones que da el Ministerio de Fomento5 

para proyectos de análisis de Coste-Beneficio para vehículos pesados, existen multitud de 

                                                
5 Éste puede extraerse de las publicaciones anuales y trimestrales del Instituto Nacional de Estadística. (Índice de 

Coste Laboral Armonizado (ICLA), Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), salario mínimo 
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Estudios que establecen metodologías para la obtención del mismo en base a encuestas de 

usuarios (Transfer Price y Stated Preference). Todas ellas analizan la elasticidad de la 

demanda, relacionando coste y tiempo y maximizando la función de utilidad establecida. En 

líneas generales, el valor del tiempo de viaje por ocio resulta inferior al coste asociado al 

trabajo, situándose entre un 43%-75% del coste salarial, según algunos trabajos empíricos 

(Dogson y González, 1.996 y Dawson y Everall, 1972). Particularizando para el caso de 

España, habitualmente se utiliza el valor del tiempo de ocio junto con el valor del tiempo de 

trabajo estimado por Matas (1990), el cual efectuó una encuesta en Barcelona y diez 

municipios de su área metropolitana. En dicho Estudio, el valor del tiempo de ocio se situaba 

en torno al 45% del que correspondía al salario. Estos porcentajes se corresponden con la 

propuesta establecida en el proyecto europeo Developing Harmonised European Approaches 

for Transport Costing and Project Assessmen (HEATCO). De este ultimo estudio se extrae: 

 

 
Tabla 10: Valor del tiempo de trabajo Trabajo. Fuente: Ministerio de Fomento6 

 
Tabla 11: Valor del tiempo de ocio. Fuente: Ministerio de Fomento 

Con ello podemos escribir la fórmula:  

 

                                                

interprofesional (SMI)) o puede extraerse del proyecto europeo Developing Harmonised European Approaches 

for Transport Costing and Project Assessmen (HEATCO) en el que asocia el coste del ahorro del tiempo en 

función del modo de transporte y motivo del viaje. 
6 Datos extraídos de la Nota de servicio 3/2014 sobre prescripciones y recomendaciones técnicas relativas a os 

contenidos mínimos a incluir en los estudios de rentabilidad de los estudios informativos o anteproyectos de la 

subdirección general de estudios y proyectos. 
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Valor de tiempo para vehículo ligero: AxVtrabajo + BxVocio, donde A corresponde al 

porcentaje de motivo de trabajo (incluyendo trabajo y estudios) y B el porcentaje por motivos 

de ocio. A través de esa fórmula se obtiene un coste de 16,40€/h 

4.4.2. Coste de combustible 

4.4.3. Costes de ocupación vehicular 

Para el coste de operación y mantenimiento se recurre a las fórmulas que se presentan 

en el Manual de evaluación de proyectos de carreteras del CEDEX. Esa fórmula basa en coste 

de operación reflejado en el coste de combustible de un turismo en rampa o en pendiente. 

Vamos a considerar solo turismos puesto que son la demanda potencial del aparcamiento 

disuasorio. La fórmula correspondiente es: 

- , 

P se corresponde con la pendiente, y V con la velocidad en kilómetros por hora. Para 

simplificar los cálculos, se dispondrá que p tenga valor cero. 

Por tanto, puesto que se tienen los datos de variación de la velocidad media en las 

situaciones de proyecto y sin proyecto, se puede establecer una relación del coste de 

operación vehicular referida al tiempo de viaje, para poder establecer una comparación 

numérica verdadera entre las situaciones “con” y “sin proyecto”. 

4.5. Externalidades 

4.5.1. Costes por contaminación atmosférica 

Los datos de contaminación atmosférica han sido obtenidos del Update of the 

Handbook of External Cost of Transport y también del Inventario de emisiones de 

contaminantes a la atmósfera en el municipio de Madrid 2016, Inventario de emisiones de 

gases de efecto invernadero del municipio de Madrid 2016 y Balance energético del municipio 

de Madrid 2016. 

 

Existen varios efectos negativos generados por la puesta en servicio de la nueva 

infraestructura sobre el medioambiente, entre los que cabe destacar la emisión de gases 

contaminantes, el impacto sonoro sobre el entorno, impacto paisajístico, etc…  

 

Se van a analizar los siguientes contaminantes: 

- Gases de efecto invernadero 

- Sustancias acidificantes y precursoras de ozono: NOX  

- Partículas en suspensión: PM2,5 

 

Emisiones  

Se recomienda la utilización de la metodología COPERT IV para la estimación de los 

contaminantes generados en el transporte por carretera, aunque podrán compararse con otras 

como son: HBEFA (Hanbook Emission Factors for Road Transport), modelo EnerTrans 

(Financiado por CEDEX y liderado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles), 
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EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013, o la metodología implementada 

en la herramienta CO2TA para la evaluación de las emisiones de CO2 del tráfico por carretera 

(CEDEX). En esta última metodología se establece la siguiente formulación para obtener las 

emisiones anuales en función del consumo de carburante: 

 
 Donde,  

• ECO2= Emisiones anuales de CO2 (toneladas)  

• Q = Consumo de carburante anual (toneladas) Página 28  

• rH/C= relación entre número de átomos de hidrógeno y carbono del carburante 

(1,8 para gasolina, 2,0 para gasóleo. Se considera 1,96)  

 

 

Por otro lado, para valorar el coste de las emisiones podrá consultarse los mercados 

de negociación de derechos de emisión, como por ejemplo SENDECO2 –Sistema Electrónico 

de Negociación de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono) en donde se establece el 

precio de la tonelada de CO2. 

 

 Con la obtención, por un lado, de las emisiones medias por kilómetro y el coste de 

estas emisiones en el mercado, será posible monetizar el coste de la contaminación 

atmosférica debida al parque de vehículos que se establezca para cada uno de los años 

considerados. 

• Consumo promedio combustible (turismo para v=100 km/h) = 50 g/km  

• Generación de CO2 = 3,15 tn/tn carburante (aplicando formulación de la 

herramienta CO2TA)  

• Precio tonelada CO2 = 22,96 (euros de 2019) € 

 

Como se puede ver en el gráfico siguiente, el precio del CO2 ha sufrido una escalada 

importante en los últimos diez años. Esto nos da un coste de 0.00036€/km 

 

 
Gráfico 5:Evolución del precio de CO2. Fuente: elaboración propia con datos de www.sendeco2.com 
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Concretamente, para el año 2019 se tiene la siguiente evolución: 

 

 
Gráfico 6: Evolución anual precio CO" año 2019. Fuente: elaboración propia con datos de www.sendeco2.com 

Siendo el promedio del año 2019 22,96€. Dicho valor será tomado como precio de la 

tonelada de CO2. 

 
Tabla 12: Costes medios de los contaminantes en la UE. Fuente: Manual de evaluación de proyectos de carreteras. CEDEX 

Respecto a la contaminación del aire y sus efectos sobre la salud, se propone la 

utilización de los costes extraídos del estudio realizado por Maibach et al. En este estudio se 

representa el coste por tonelada de cada contaminante según el entorno donde se ubique.  

 

15

20

25

30

Evolución Anual precio CO2, 2019



Concesión del aparcamiento disuasorio Paco de Lucía (Madrid). Estudio de viabilidad 

 

 Alberto Carmona Blázquez    37 

 
Tabla 13: Costes monetarios de los contamintantes del aire. Fuente: Valoraciones económicas de externalidades asociadas a 

proyectos de transporte. Raúl Brey. Año 2009 

  

 

Para obtener la cantidad de emisiones de cada partícula podrá utilizarse la EMEP/EEA 

air pollutant emission inventory guidebook 2013 (apartado 1.A.3.b). 

 

4.5.2. Costes por accidentes 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Fomento, Uno de los beneficios que 

representa una nueva infraestructura es la mejora de la seguridad viaria respecto a la situación 

actual. Esto supone una disminución de los costes derivados de los accidentes producidos y 

por tanto de un beneficio para la sociedad a lo largo de toda la vida útil considerada. Como 

formulación para el coste anual de la accidentalidad se propone la siguiente expresión:  

 

Cacc = IP⋅IMD⋅10^8⋅365⋅Cagr⋅L Donde:  

• Cacc=Coste anual de accidentalidad  

• IP=Índice de Peligrosidad de la vía a analizar Página 26  

• IMD=Intensidad Media Diaria  

• Cagr=Coste agregado de los accidentes en función del tipo de vía  

• L = Longitud del tramo a analizar  

 

Si el Estudio Informativo se somete al procedimiento para la gestión de la seguridad 

de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado deberán seguirse las 

Directrices del procedimiento para la realización de evaluaciones de impacto de las 

infraestructuras viarias en la seguridad en la Red de Carreteras del Estado aprobadas por la 

Orden Circular 30/2012 de 20 de junio. En dichas directrices se detallan los aspectos a 
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analizar y se establece el contenido del informe preceptivo que deberá facilitar la información 

necesaria para realizar el análisis costebeneficio de las distintas opciones examinadas.  

 

Sin embargo, para analizar la accidentabilidad se recurre al “Método de las 

indemnizaciones” (–FITSA–., 2008). De acuerdo con este método se estima un valor del coste 

de los accidentes: 

- 349.687€ para los accidentes con victimas mortales 

- 5.441€ para los accidentes con víctimas. 

 

Por otro lado, se tiene a través de los datos recogidos por la Dirección General de 

Tráfico, los siguientes accidentes: 

 

 

TABLA 1.1.CC.AA. ACCIDENTES Y VÍCTIMAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

                                

  
Vías interurbanas Vías urbanas  Total 

COMU
NIDAD 
AUTO
NOMA 

ACCID
ENTES 

CON 
VICTIM

AS 

ACCID
ENTES 
MORT
ALES 

FALLE
CIDOS 

HERIDOS 
HOSPITA
LIZADOS 

HERIDOS 
NO 

HOSPITA
LIZADOS 

ACCID
ENTES 

CON 
VICTIM

AS 

ACCID
ENTES 
MORT
ALES 

FALLE
CIDOS 

HERIDOS 
HOSPITA
LIZADOS 

HERIDOS 
NO 

HOSPITA
LIZADOS 

ACCID
ENTES 

CON 
VICTIM

AS 

ACCID
ENTES 
MORT
ALES 

FALLE
CIDOS 

HERIDOS 
HOSPITA
LIZADOS 

HERIDOS 
NO 

HOSPITA
LIZADOS 

Andalu
cía  

5.233 199 218 717 7.969 10.153 86 87 655 12.962 15.386 285 305 1.372 20.931 

Aragón  1.221 61 64 227 1.584 1.185 16 16 171 1.307 2.406 77 80 398 2.891 

Asturia
s, 
Princip
ado de  

1.032 28 29 146 1.402 1.280 8 8 73 1.576 2.312 36 37 219 2.978 

Balear
s, Illes  

1.544 46 51 244 2.048 2.239 17 17 145 2.580 3.783 63 68 389 4.628 

Canari
as  

1.893 45 49 261 2.778 1.625 17 18 152 1.942 3.518 62 67 413 4.720 

Cantab
ria  

593 12 14 56 810 121 8 8 12 139 714 20 22 68 949 

Castilla
-La 
Manch
a  

1.489 102 118 262 2.038 1.160 10 11 113 1.370 2.649 112 129 375 3.408 

Castilla 
y León  

2.233 119 136 405 2.836 2.112 28 28 253 2.383 4.345 147 164 658 5.219 

Catalu
ña  

8.955 164 189 760 12.571 18.097 89 94 918 21.635 27.052 253 283 1.678 34.206 

Extrem
adura  

654 46 53 128 910 837 9 9 67 1.032 1.491 55 62 195 1.942 

Galicia  2.859 80 85 451 3.891 1.770 32 32 240 2.134 4.629 112 117 691 6.025 

Madrid
, 
Comun
idad de  

3.237 67 76 210 4.531 13.011 49 49 1.094 15.105 16.248 116 125 1.304 19.636 

Murcia, 
Región 
de  

490 40 51 95 703 1.990 32 34 138 2.517 2.480 72 85 233 3.220 

Navarr
a, 
Comun
idad 
Foral 
de 

278 14 17 64 360 594 12 12 60 672 872 26 29 124 1.032 

Rioja, 
La  

260 18 23 34 341 449 3 3 43 499 709 21 26 77 840 

Comun
itat 
Valenci
ana  

3.467 102 113 425 4.906 4.574 63 63 439 5.112 8.041 165 176 864 10.018 

País 
Vasco  

2.012 29 34 279 2.599 2.711 17 17 173 3.162 4.723 46 51 452 5.761 

Ceuta 
y 
Melilla  

43 1 1 2 63 832 3 3 34 1.149 875 4 4 36 1.212 

Total 37.493 1.173 1.321 4.766 52.340 64.740 499 509 4.780 77.276 
102.23

3 
1.672 1.830 9.546 129.616 
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De esta tabla, se extraen los datos relativos a accidentes en el escenario sin proyecto 

para la Comunidad de Madrid, aplicando un cierto índice de reducción, se obtienen las 

hipótesis de accidentes en el escenario sin proyecto. 

 

4.6. Resultado 

A continuación, se muestra el resultado del Análisis socioeconómico. Como se 

observa, el VAN social de la situación con proyecto es menos negativo, y por tanto mejor que 

en la situación sin proyecto. 
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Concepto VAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

ESCENARIO SIN PROYECTO                               

Coste anual del Tiempo (€)   -1094386 -1122976,71 -1152314,59 -1182418,92 -1213309,74 -1245007,57 -1277533,52 -1310909,21 -1345156,85 -1380299,2 -1416359,66 -1453362,2 -1491331,43 -1530292,61 

Coste Anual de Operación Vehicular (€)   -6320669,987 -6326990,66 -6333317,65 -6339650,97 -6345990,62 -6352336,61 -6358688,94 -6365047,63 -6371412,68 -6377784,09 -6384161,88 -6390546,04 -6396936,59 -6403333,52 

Costes Anuales de Accidentabilidad(€)   -12622094 -13132027 -13662560,9 -14214528,4 -14788795,3 -15386262,6 -16007867,7 -16654585,5 -17327430,8 -18027459 -18755768,3 -19513501,3 -20301846,8 -21122041,4 

Costes Anuales de Contaminación(€)   -3571158 -3646224 -3722867 -3801122 -3881021 -3962600 -4045894 -4130939 -4217771 -4306429 -4396950 -4489374 -4583741 -4680091 

Total Escenario Sin Proyecto -494.996.571 € -23608308 -24228217,9 -24871060,3 -25537720,1 -26229117,1 -26946207,3 -27689984,5 -28461481,4 -29261771,7 -30091971,2 -30953239,9 -31846783,5 -32773855,4 -33735758,4 

ESCENARIO CON PROYECTO                               

Costes de inversión (€)   -882759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costes de Reinversión (€)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costes de Mantenimiento (€)   0 23185 23648 24121 24604 28110 28672 29246 29830 30427 34363 31656 32289 32935 

Coste Anual del Tiempo (€)   -7035139,983 -7042175,12 -7049217,3 -7056266,52 -7063322,78 -7070386,11 -7077456,49 -7084533,95 -7091618,48 -7098710,1 -7105808,81 -7112914,62 -7120027,53 -7127147,56 

Coste Anual de Operación Vehicular (€)   -5048838 -5252811 -5465024 -5685811 -5915518 -6154505 -6403147 -6661834 -6930972 -7210984 -7502307 -7805401 -8120739 -8448817 

Costes Anuales de Accidentabilidad(€)   -8815271 -9171408 -9541933 -9927427 -10328495 -10745766 -11179895 -11631563 -12101478 -12590377 -13099029 -13628229 -14178810 -14751634 

Costes Anuales de Contaminación(€)   -1548936 -1581495 -1614738 -1648679 -1683335 -1718718 -1754846 -1791733 -1829395 -1867849 -1907111 -1947198 -1988128 -2029919 

Total Escenario Con Proyecto -475.523.061 € -23330943,64 -23024703,5 -23647263,5 -24294062,6 -24966066,5 -25661265,4 -26386672 -27140417,7 -27923632,8 -28737492,7 -29579892,1 -30462086,5 -31375415,1 -32324581,5 

Diferencia CON PROYECTO - SIN PROYECTO 19.473.510 €                             

Porcentaje de mejora 4,10%                             
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2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 

                              

-1570271,66 -1611295,16 -1653390,41 -1696585,4 -1740908,86 -1786390,28 -1833059,91 -1880948,78 -1930088,75 -1980512,52 -2032253,6 -2085346,43 -2139826,32 -2195729,49 -2253093,15 

-6409736,86 -6416146,59 -6422562,74 -6428985,3 -6435414,29 -6441849,7 -6448291,55 -6454739,84 -6461194,58 -6467655,78 -6474123,43 -6480597,56 -6487078,15 -6493565,23 -6500058,8 

-21975371,9 -22863176,9 -23786849,3 -24747838 -25747650,6 -26787855,7 -27870085,1 -28996036,5 -30167476,4 -31386242,4 -32654246,6 -33973478,2 -35346006,7 -36773985,4 -38259654,4 

-4778466 -4878910 -4981464 -5086175 -5193086 -5302245 -5413698 -5527494 -5643682 -5762312 -5883436 -6007106 -6133375 -6262299 -6393932 

-34733846,7 -35769528,4 -36844266,8 -37959583,4 -39117059,9 -40318340,5 -41565134,5 -42859219,1 -44202441,6 -45596722,8 -47044059,5 -48546527,9 -50106286,2 -51725578,7 -53406738,4 

                              

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 -118807,772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33594 37940 34951 35650 36363 37090 41889 38589 39361 40148 40951 46249 42605 43457 44326 

-7134274,71 -7141408,98 -7148550,39 -7155698,94 -7162854,64 -7170017,5 -7177187,51 -7184364,7 -7191549,07 -7198740,62 -7205939,36 -7213145,3 -7220358,44 -7227578,8 -7234806,38 

-8790149 -9145271 -9514740 -9899135 -10299060 -10715142 -11148034 -11598415 -12066991 -12554497 -13061699 -13589391 -14138403 -14709594 -15303862 

-15347600 -15967643 -16612736 -17283890 -17982159 -18708638 -19464467 -20250832 -21068966 -21920152 -22805726 -23727077 -24685651 -25682951 -26720543 

-2072588 -2116154 -2160635 -2206052 -2252423 -2299769 -2348110 -2397467 -2447862 -2499316 -2551852 -2605492 -2660259 -2716178 -2773272 

-33311017,1 -34451343,8 -35401709,6 -36509125,7 -37660133,8 -38856476,6 -40095910,1 -41392489,6 -42736006,5 -44132557,5 -45584264,7 -47088856,7 -48662066 -50292844,7 -51988156 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En objeto de este capítulo es la determinación del tipo contractual más adecuado para 

el aprovisionamiento de la infraestructura y la justificación de dicho tipo contractual. Para la 

determinación del tipo de contrato se van a estudiar cuatro vertientes que conforman los 

contratos: 

 

 
- Figura jurídica: constituye el soporte legislativo del contrato. 

- Estructura de riesgos (véase capítulo 6): los riesgos deben ser asignados a la 

parte que tenga mayor capacidad para gestionarlos. Sera desarrollada en el 

capítulo siguiente. 

- Modalidad de ingresos: se determina el tipo de ingresos que va a recibir el 

concesionario por el uso de la infraestructura.  

- Estructura accionarial: se determina la procedencia del capital usado en la 

ejecución del proyecto. 

 

5.1. Modalidad de los ingresos 

Cuando la fase de construcción de la infraestructura ha llegado a su fin, comienza la 

fase de explotación, en la cual la infraestructura entra en servicio y comienza a tener usuarios. 

Es en este periodo cuando tienen lugar los ingresos del concesionario. Esos ingresos pueden 

proceder directamente de los usuarios (mediante el pago de tarifas o peajes), de la 

Administración concedente (en el caso de un peaje en sombra o un pago por disponibilidad), 

o una fórmula mixta en la que se tienen unos ingresos fijos provenientes de los pagos de la 

Administración y unos ingresos variables dependientes de otros criterios (usualmente la 

demanda). 

 

En el caso del aparcamiento disuasorio Paco de Lucía, al encontrarse en el marco del 

PAD de Madrid, se deben tener en cuenta las directrices que marca dicho documento. Estos 

aparcamientos tienen como objetivo pasar a ser parte de la cadena de transporte público. En 

sí, el coste del transporte público en la ciudad de Madrid funciona con una fórmula mixta en 
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aquellas concesiones en las que el usuario realiza algún tipo de pago (Metro de Madrid, 

Cercanías Renfe). Para promover su uso y no encarecer más el transporte, se recomienda 

que el aparcamiento sea de uso gratuito, o de uso gratuito en caso de presentar la tarjeta de 

transportes de la Comunidad de Madrid (y teniendo la misma el saldo correspondiente). En el 

primer caso se tiene una subvención por parte de la Administración (ya sea peaje en sombra 

o pago por disponibilidad) y en el segundo caso se tiene una fórmula mixta para la obtención 

de los ingresos. 

 
Ilustración 26: Tarjeta de transporte público de la Comunidad de Madrid. Fuente: Consorcio Regional de Transportes de 

Madrid. 

 

Queda en todo caso descartada la posibilidad de la obtención directa de ingresos a 

través de todos los usuarios – usualmente denominado pago por demanda o peaje 

convencional – mediante el pago de tarifas o peajes, sin tener en cuenta la posesión o no del 

título de transporte público de la Comunidad. Para elegir la modalidad de ingresos se van a 

analizar las ventajas e inconvenientes de las fórmulas mencionadas anteriormente. 

 

En primer lugar, se tiene el peaje en sombra, que consiste en el pago por parte de la 

Administración concedente al concesionario en función del número de usuarios que hagan 

uso de la infraestructura. Conceptualmente, presenta ventajas muy importantes para el 

contexto del proyecto, tales como: 

- Retraso del pago por parte de la Administración. 

- Los usuarios no pagan tarifas, lo que aporta una ventaja política y social. 

- Es un modelo del que se tiene mucha experiencia en nuestro país – se tienen 

multitud de ejemplos de peajes en sombra en las carreteras españolas – que 

tiene reconocimiento por Eurostat. 

- Tiene la posibilidad de ser combinado con el peaje real (peaje blando). 

- Si está bien estructurado, puede no computar en el déficit público, ayudando a 

los objetivos que se marcan desde Bruselas. 

- Se tiene amplia experiencia en el proceso de licitación, y se realiza de forma 

simple y de manera competitiva. El inversor privado muestra un interés especial 

en la ejecución la obra y por ello se produce una agilización de los plazos. 

- Pueden acometerse proyectos menores que la Administración no consideraría 

ejecutar por su poca rentabilidad económica. 
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- Se aporta una eficiencia económica inherente al operador privado – lo que se 

conoce como Value for Money o Valor por Dinero – que desarrolla mejor su 

actividad debido al conocimiento del mercado. 

 

Por otro lado, los inconvenientes que presenta esta herramienta son: 

- Si no se estructura adecuadamente puede ser perjudicial. 

- Alivia el presupuesto público, pero solo temporalmente 

- Pese a que lo coste no repercuten en los usuarios y esto aporta una ventaja 

social y política, las consecuencias económicas se presentan altamente 

discutibles. 

 

En segundo lugar, se tiene el pago por disponibilidad, en el que el concesionario recibe 

de la Administración pagos con frecuencias determinadas en el contrato, por el derecho de la 

explotación de la infraestructura. En sí, constituye un peaje en sombra, establecemos la 

distinción entre ambos gracias a la inclusión o no de la demanda como variable principal sobre 

la que versan los pagos. Las ventajas del pago por disponibilidad son coincidentes en su 

mayoría con las del peaje en sombra, pero para el contexto de la infraestructura, en la que no 

se trata de una gran carretera con una IMD importante, sino de un aparcamiento disuasorio 

de menos de 370 plazas. El inconveniente principal del pago por disponibilidad se encuentra 

en la definición de la cantidad a percibir, usualmente referida al coste de ejecución, 

mantenimiento y otros conceptos que componen el coste del concesionario. 

 

Por último, se tendría una fórmula mixta, que reúne las ventajas de ambas soluciones, 

pero también algunos de sus inconvenientes. A la vista de las condiciones de la obra, queda 

establecido que se dispondrá de una modalidad mixta de ingresos consistente en un pago 

por disponibilidad junto con ingresos tarifarios directos de los usuarios7.  

5.2. Figura jurídica 

En este apartado se va a desarrollar el proceso de toma de decisiones para seleccionar 

la fórmula contractual más adecuada para la infraestructura, tomando como referencia las 

alternativas reconocidas en la Ley de Contratos del Sector Público. El proceso consiste en la 

evaluación de cada una de las alternativas dentro del contexto del proyecto, considerando los 

objetivos de la Administración concedente. 

  

                                                
7 Los ingresos tarifarios serán obtenidos de los usuarios que no presenten tarjeta de transporte o que excedan 

límites de tiempo preestablecidos. Estos límites quedarán desarrollados en el apartado de ingresos. 
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Para la elección de la solución se establecen los siguientes criterios: 

 

a) Distribución eficiente de los riesgos  

 

b) La inversión en la infraestructura debe contribuir con el déficit público en la 

mayor medida de lo posible. El escenario más favorable es aquel en el que el 

coste de la ejecución de la infraestructura no compute en el déficit público. 

 

c) Proveer de un sistema de incentivos que permitan el cumplimiento continuo de 

los parámetros de seguridad, calidad y confort dispuestos por la Administración 

concedente. 

 

d) Gestión eficiente de los servicios prestados. 

 

e) Establecer el menor coste directo a los usuarios, ya que se pretende que sea 

una alternativa al vehículo privado y un complemento al transporte público. 

 

Por tanto, se va a comparar la idoneidad de usar una Colaboración Público-Privada - 

de ahora en adelante CPP – o seguir el procedimiento tradicional. 

Procedimiento tradicional 

El procedimiento tradicional es aquel en el que el riesgo de construcción es transferido 

en su totalidad al concesionario, que, a su riesgo y ventura, realiza la obra con el presupuesto 

que establece la Administración concedente. El proceso tradicional se vale de los 

presupuestos públicos para ejecutar las actuaciones. Este procedimiento se lleva a cabo a 

través del contrato de obras. Una de las ventajas de este tipo de contrato es que la obra 

necesaria para llevar a cabo el aparcamiento disuasorio Paco de Lucía no presenta una gran 

complejidad, ni una gran envergadura. En cambio, se trata de tipología de estructura de poca 

singularidad y de la que se tiene amplia experiencia en el mercado. Sin embargo, uno de los 

inconvenientes es que la Administración concedente será la encargada de gestionar todos los 

riesgos propios de la etapa de explotación, y que no siempre son gestionados de forma 

eficiente. 
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CONTRATO DE OBRA 

Criterio 1 
 

El riesgo de disponibilidad y el riesgo de operación son gestionados 

mejor por parte del concesionario 

Criterio 2 
 

El coste de la infraestructura computa en el balance de cuentas 

públicas y contribuye al déficit, pese a no ser una obra de magnitud 

extraordinaria. En contra de objetivos estatales. 

Criterio 3 
 

No es necesaria una estructura de incentivos ya que la 

Administración concedente se encarga de la explotación, y, por 

tanto, dispondrá de los medios necesarios para mantener los 

criterios de calidad. 

Criterio 4 
 

Se tiene experiencias de que el sector privado realiza de manera 

más eficiente – puesto que su objetivo es maximizar el beneficio – 

los procesos en la fase de explotación. 

Criterio 5 
 

La Administración concedente, al asumir la explotación de la 

infraestructura, puede establecer un servicio con un coste directo 

nulo para los usuarios. 

 

 

Colaboraciones Publico Privadas 

En la hipótesis de un contrato de concesión de obra, se tiene la ventaja – a parte de la 

mencionada anteriormente referente a no computar el importe de la obra en el déficit público 

– de la gestión del riesgo de operación y de disponibilidad por parte del concesionario. Se 

tienen experiencias de contratos bien equilibrados en los que el concesionario desempeña 

esta función muy eficientemente, gracias a su conocimiento del mercado. Las CPP van a estar 

vinculadas al mismo tiempo al sector público y al sector privado, por lo que resulta crucial la 

coordinación entre ambos y la correcta redacción del contrato. 

 

En primer lugar, se tiene la posibilidad del contrato de concesión de obras, que tiene 

por objeto realizar alguna de las prestaciones del contrato de obras – además de otras 

actividades como conservación y reparación -, y en la que el concesionario obtiene una 

contraprestación bien percibiendo un precio o mediante la explotación de la infraestructura. El 

derecho de explotación, según dice el Artículo 14 de la Ley de Contratos del Sector Público  

 

“deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación 

de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se entiende 

por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del 

contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del 

contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la 

demanda. 

Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté 

garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las 

inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de 

la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos 

transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del 
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mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el 

concesionario no es meramente nominal o desdeñable.” 

Para una concesión de obras resulta crucial la transmisión verdadera del riesgo al 

concesionario. 

 

En segundo lugar, se puede contemplar la suma de un contrato de obras con un 

contrato de servicios. Esto constituye un contrato mixto. Según la Ley de Contratos del Sector 

Púbico solo podrán celebrarse contratos mixtos según las condiciones que se establecen en 

el Artículo 34.2: “Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos 

en un contrato mixto cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre 

sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento 

como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la 

consecución de un fin institucional propio de la entidad contratante”.  

 

Respecto a las concesiones de dominio público o concesión demanial, que permiten 

el hacer un uso privativo del dominio público existente – como las concesiones, que se 

asientan sobre terrenos de la Administración, es decir, dominio público – que no esté 

necesariamente ligado a la prestación de un servicio público o de interés general (no como 

las concesiones de obra pública que necesariamente lo están por ser obra pública). En este 

tipo de modalidad contractual la infraestructura construida sería propiedad del concesionario, 

quien tendría que revertirla – según lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Administrativas 

Particulares – al Ayuntamiento de Madrid cuando finalizase el contrato. Es cierto que la línea 

que separa la concesión demanial del resto de concesiones resulta muy fina según el caso de 

estudio. La concesión demanial puede o no ir acompañada de un contrato de obra 

(hablaríamos de un contrato mixto).  

 

Por tanto, se considera que la fórmula contractual más adecuada será la de concesión 

de obra pública. 

Concesión de obra pública 

Criterio 1 
 

El riesgo de construcción es transferido al concesionario. El riesgo 

de disponibilidad y el riesgo de operación son gestionados mejor por 

parte del concesionario 

Criterio 2 
 

El coste de la infraestructura no computa en el balance de cuentas 

públicas y contribuye al déficit, pese a no ser una obra de magnitud 

extraordinaria. En contra de objetivos estatales. 

Criterio 3 
 

Puede ser necesaria una estructura de incentivos ya que la 

Administración concedente se encarga de la explotación, y, por 

tanto, dispondrá de los medios necesarios para mantener los 

criterios de calidad. 

Criterio 4 
 

Se tiene experiencias de que el sector privado realiza de manera 

más eficiente – puesto que su objetivo es maximizar el beneficio – 

los procesos en la fase de explotación. 

Criterio 5 
 

El concesionario tiene derecho a una contraprestación. Esta 

contraprestación si proviene de la Administración concedente no 

repercute directamente en los usuarios 
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5.3. Estructura accionarial 

La estructura accionarial se corresponde con la tercera dimensión que es analizada en 

este capítulo. Para el aprovisionamiento de la infraestructura se dispone la estructura 

accionarial de capital privado exclusivamente. De esta manera no se considera la opción de 

una sociedad de economía mixta, es decir, con capital público y privado. 

 

El proyecto tiene una estructura siguiendo la tipología del Proyect Finance. Esto quiere 

decir que son los beneficios del propio proyecto los encargados de hacer frente a los pagos 

de la deuda bancaria.  

5.4. Estructura de riesgos 

El riesgo se define como “una contingencia o proximidad de un daño, que tiene unas 

probabilidades de suceder y que se traduce en una pérdida”8.En este capítulo se va a exponer 

la estructura de riesgos más adecuada para el proyecto. Los riesgos representan una parte 

fundamental en una concesión, no solo desde el punto de vista conceptual, sino desde el 

punto de vista financiero y jurídico. La Ley de Contratos del Sector Público establece para las 

concesiones que ciertos riesgos sean transferidos al concesionario. Por otro lado, Eurostat 

también exige expone qué riesgos deben ser soportados por el concesionario para el coste 

de la infraestructura pueda desprenderse del balance de cuentas públicas, no computando en 

el déficit público. 

 

Comúnmente, se recomienda que el riesgo sea soportado por aquella parte que tenga 

mayor capacidad de manejarlo, es decir, que pueda: 

- Influir en el comportamiento de una cierta variable 

- Determinar la función de probabilidad que explique el comportamiento de una 

variable 

- Asumir la perdida derivada de un cierto riesgo. 

Una correcta distribución o transferencia de riesgos otorga al proyecto Valor por dinero 

y rentabilidad social. 

 

                                                
8 Fuente: Asignatura de Colaboraciones Público-Privadas. Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Universidad Politécnica de Madrid. 
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Ilustración 27: Clasificación general de Riesgos. Fuente: José Manuel Vassallo. UPM 

 
Ilustración 28: Riesgos presentes en una concesión según su madurez. Fuente: Asignatura de Colaboraciones Público-

Privadas. Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid. 

Existen numerosos riesgos asociados al proyecto. Atendiendo a la ilustración 27, en 

este proyecto se van a tratar los riesgos asociados a cuatro categorías generales:  

- Riesgos asociados a la inversión 
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- Riesgos asociados a los ingresos 

- Riesgos asociados a los costes operacionales 

- Riesgos asociados a las componentes financieras  

- Otros riesgos 

Para la localización de los riesgos, Eurostat aporta ciertas directrices, que se recogen 

en la imagen siguiente. 

 
Ilustración 29: Directrices de manejabilidad del riesgo. Fuente: Eurostat 

 

Entre esas directrices se establecen riesgos que pueden ser manejables en su 

totalidad por cualquier stakeholder o agente – en este caso el concesionario – como pueden 

ser el riesgo de construcción o de operación. Así mismo, establece los riesgos que 

normalmente son parcialmente manejables – en ese caso se comparten entre la 

Administración y el concesionario – y los riesgos que no pueden ser en ningún caso 

transferidos al concesionario. 

5.4.1. Fase de construcción 

Riesgo de construcción 

El riesgo de construcción comprende la ejecución de los trabajos de construcción del 

aparcamiento disuasorio. Los efectos adversos contenidos en este riesgo para llevar a cabo 

las obras son:  

a) Sobrecostes en la construcción 

b) Retrasos 

Dada la pequeña envergadura de la obra y la facilidad técnica de la tipología estructural 

de la misma, el riesgo de construcción será soportado por el concesionario. De esta 

manera, además de transferirse al riesgo a la parte que mejor lo pude manejar se cumple con 

las disposiciones legales de una concesión de obra pública.9 Respecto a los riesgos de 

                                                
9 Recomendaciones de Eurostat y Artículo 14 de la Ley de Contratos del Sector Público  
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construcción del concesionario que puedan ser asegurables (excluyendo los seguros 

obligatorios), quedará a disposición del concesionario. 

 

Riesgo de expropiación 

El riesgo de expropiación está fuertemente relacionado con la legislación y la tradición 

del país en el que se encuentre la obra. Este riesgo suele ser retenido por la Administración. 

Puesto que el terreno sobre el que se asentará la infraestructura ya pertenece al Ayuntamiento 

de Madrid, no será necesaria la expropiación. Por tanto, este riesgo no será tenido en cuenta. 

 

Riesgo de permisos y licencias 

Este riesgo comprende aquellas adversidades derivadas de la obtención de las 

correspondientes licencias o permisos para ejecutar los trabajos. En este tipo de riesgos 

influye la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) – necesaria para llevar a cabo la 

infraestructura – que suele ser realizada antes de que el contrato sea adjudicado. Este riesgo 

tradicionalmente ha sido transferido al concesionario, principalmente motivado en el tipo de 

legislación que se tiene en España – este modelo recibe el nombre de Civil Law – que permite 

una gestión ágil por parte del privado. Por tanto, este riesgo será soportado por el 

concesionario. De esta manera, además de transferirse al riesgo a la parte que mejor lo pude 

manejar se cumple con las disposiciones legales de una concesión de obra pública. 

5.4.2. Fase de explotación: ingresos 

Riesgo de demanda 

Es el riesgo que deriva de la variabilidad de la demanda de los servicios que presta el 

concesionario. Este riesgo es originado por multitud de factores con independencia de la 

actuación de este último. Un flujo de usuarios del aparcamiento menor que el previsto es un 

ejemplo de este riesgo. Puesto que la modalidad de ingresos se va a articular en un pago por 

disponibilidad junto con el cobro de un peaje a los usuarios según condiciones, el riesgo de 

demanda va a ser retenido en su mayor parte  por la Administración concedente, en este 

caso el Ayuntamiento de Madrid. 

Riesgo de disponibilidad 

Esta referido a las consecuencias para le concesionario en caso de no prestar los 

servicios atendiendo a los estándares de calidad establecidos por la Administración. Para que 

el riesgo sea considerado, los pagos realizados por el Ayuntamiento de Madrid deberán tener 

una dependencia alta del cumplimiento de los estándares de calidad por parte del 

concesionario. Para ello, el concesionario deberá disponer de los medios para asegurar el 

cumplimiento de los indicadores. Puesto que se trata de un pago por disponibilidad, este 

riesgo será soportado por el concesionario. 
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Riesgo de evasión de pagos 

Al tratarse de un aparcamiento de uso gratuito, el riesgo de evasión de pago por parte 

de los usuarios queda excluido del contrato, puesto que no tendrá cabida en una situación 

real.  

5.4.3. Fase de explotación: mantenimiento y operación 

Los riesgos asociados al mantenimiento y la operación de la infraestructura del 

aparcamiento van a depender de: 

- La complejidad tecnológica del proyecto, que se puede calificar como baja. 

- El peso del mantenimiento y la operación en comparación con el coste total del 

proyecto 

- La volatilidad del coste de los suministros del proyecto como la energía y los 

materiales. 

Dentro de esta categoría destacan los riesgos recogidos en la siguiente tabla, que 

muestra que agente está mejor preparado para su manejo. Para el aparcamiento se considera 

que estos riesgos son perfectamente asumibles por el concesionario puesto que no 

presentan una complejidad severa.  

5.4.4. Riesgos financieros 

Los riesgos asociados a la financiación del proyecto representan una parte 

fundamental del mismo, más si cabe teniendo en cuenta de que se trata de un contrato de 

concesión. Estos riesgos están relacionados con la adquisición del capital necesario para 

acometer el proyecto. Entre los riesgos financieros destacan el riesgo de tipo de cambio, el 

riesgo de financiabilidad y el riesgo por la tasa de interés. 

Riesgo de tipo de cambio 

En primer lugar, el riesgo de tipo de cambio aparece cuando los ingresos están 

asociados a una moneda distinta de la de las fuentes de financiación. Para este proyecto, se 

considera que por las características de la obra en cuanto a su envergadura y su situación (en 

el territorio español), este riesgo puede no tenerse en cuenta. Esta afirmación se basa en 

primer lugar, en que las instituciones financieras españolas gozan de poder suficiente para 

acometer este tipo de financiaciones. En segundo lugar, en el caso de la financiación a través 

de entidades no nacionales, al estar en el contexto de la Unión Europea con el euro como 

moneda común (en la gran mayoría de países), se considera que este riesgo sería 

despreciable.  

Riesgo de financiabilidad 

Este riesgo está referido a la obtención de capital por parte del concesionario para 

llevar a cabo la ejecución de la infraestructura. La obtención del capital llevará consigo un 

servicio de la deuda a las entidades financieras. Este riesgo, como no puede ser de otra 

manera, será íntegramente soportado por el concesionario. 



Concesión del aparcamiento disuasorio Paco de Lucía (Madrid). Estudio de viabilidad 

 

 Alberto Carmona Blázquez    53 

Riesgo de variabilidad de la tasa de interés 

En tercer lugar, se tiene el riesgo en la tasa de interés, referido a la variabilidad de este 

índice. La tasa de interés suele estar asociada a un valor variable que depende el Euribor. 

Este riesgo puede dar lugar a cambios en los beneficios obtenidos por parte del concesionario. 

Este riesgo será asumido por el concesionario. 

5.4.5. Otros riesgos considerados 

Los riesgos causados por fuerza mayor o impredecibles, serán soportados por la 

Administración concedente, puesto que ostenta la mayor capacidad de gestión de estos. 

También serán soportados por la Administración concedente los riesgos producidos por 

las actuaciones de esta. 

En cambio, los riesgos derivados del cumplimiento de las variables ambientales 

durante el proceso de ejecución y explotación serán asumidos por el concesionario. 

 

Los riesgos no contemplados en este documento serán atendidos conforme a la 

normativa y legislación vigente en España. 

5.4.6. Resumen del reparto de riesgos 

Reparto de Riesgos 

Riesgo  Concesionario Administración 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Riesgo de construcción   

Riesgo de expropiación No aplica 

Riesgo de permisos y licencias   

FASE DE EXPLOTACIÓN: INGRESOS 

Riesgo de demanda   

Riesgo de disponibilidad   

Riesgo de evasión de pagos No aplica 

FASE DE EXPLOTACIÓN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Riesgo de coste de operación y mantenimiento   

RIESGOS FINANCIEROS 

Riesgo de tipo de cambio No aplica 

Riesgo de financiabilidad   

Riesgo de variabilidad de tipo de interés   

OTROS RIESGOS 

Riesgo de causa mayor   

Riesgo de calidad ambiental   

Tabla 14: Reparto de riesgos. Elaboración propia. 
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6. HIPÓTESIS ADOPTADAS EN EL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO 

Reparto de Riesgos 

Hipótesis  Valor Comentario 

INVERSIONES 

Plazas estimadas 185  

Coste de construcción en superficie 3.500€  

Coste de construcción en altura 11.500€  

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Licencias, gastos legales… 100.000€  

Costes Generales  13% Del PEM 

Beneficio industrial 6% Del PEM 

AMORTIZACIONES 

Obra 28 años 90% inversión 

Equipamiento 14 años 10% inversión 

HIPÓTESIS MACROECONÓMICAS 

IPC anual 2% 

Evolución de los gastos 1,8%  

Impuesto de sociedades 20% Del resultado 

Límite de imposición de bases negativas 60% Del res. Antes impuestos 

Límite de deducibilidad de Gastos financieros 30% Del benf. operativo 

Límite máximo de deducibilidad GF 100.000€ € del periodo 

Impuesto de construcción 5% Del PEM 

IVA Construcción 10  

IVA General 21%  

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Gastos los primeros cinco años 0,40% Del PEM 

Gastos año 6 y siguientes 0,80% Del PEM  

Mantenimiento extraordinario 0,40% Del PEM 

Otros Gastos 20.000€ De 2020 

FECHAS 

Inicio de la construcción 01/01/2020  

Duración de la construcción 1 año  

Duración de la concesión 29 años  

FINANCIACIÓN 

Fondos propios  20%  

Deuda 80%  

Tipo de interés 5.5%  

Plazo de la deuda 20 años  

RCSD mínima 1,2  

HIPÓTESIS DE NEGOCIO 

Plazas vacías diarias 10% 19 plazas 

Usuarios con tarjeta 75%  

Usuarios sin tarjeta 25%  

Margen de operación 10% Para Activo Financiero 

Subvención anual 70%  De Ingresos tarifarios 

Ingresos tarifarios límites 150.000€ De 2020 

RESERVA Y PROVISIONES 

Reserva legal 10% Del benef del ejercicio 

Máximo del capital social 20%  

Reserva voluntaria servicio de la deuda Servicio deuda promedio de un año 

COMPROBACIONES 

Balance cuadrado  Ok 

Balance 0 al final del periodo  Ok 

Valor del activo al final del periodo  Ok 

Caja siempre positiva  Ok 

Comprobación deuda  Ok 

Comprobación reserva de la deuda  Ok 

Tabla 15: Hipótesis modelo económico financiero. Fuente: elaboración propia.  
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7. INVERSIÓN 

La inversión para este proyecto ha sido obtenida de la comparación con proyectos 

similares puesto que el presente trabajo no versa sobre un proceso constructivo. Por ello, y 

ante la falta de un proyecto constructivo del aparcamiento, las hipótesis de inversión son las 

siguientes: 

APARCAMIENTO PACO DE LUCÍA 

Capítulo Nombre Euros % 

1 Actuaciones previas 31.488,10 € 4,61 

2 Movimiento de tierras 53.796,13 € 7,88 

3 Contenciones y drenajes 150.318,98 € 22,02 

4 Firmes y pavimentos 211.044,66 € 30,92 

5 Equipamientos 35.000,00 € 5,13 

6 Delimitación y señalización viaria 27.340,00 € 4,01 

7 Alumbrado público 36.481,55 € 0,47 

8 Gestión y residuos 13.901,30 € 5,35 

9 Control de Calidad 5.716,21 € 0,84 

10 Seguridad y salud 6.272,95 € 0,92 

11 Varios 111.140,13 € 16,28 

 Presupuesto de Ejecución Material 682.500,00 € 100 

Tabla 16: Resumen de inversiones. Fuente: Elaboración propia. 

• Actuaciones previas: limpieza, desbroce de terreno, retirada y acopio de tierra 

vegetal. También se incluye la tala y retirada de árboles; demolición con 

retroexcavadora en lugares puntuales de la acera pavimentada y la solera de 

hormigón en masa o ligeramente armada existente; y retirada, desmontaje, 

orden y acopio de valla de acero galvanizado existente. 

 

• Movimiento de tierras: excavación a cielo abierto en cualquier tipo de tierras 

o roca blanda, carga a medio de transporte y acopio para posterior uso. 

Trabajos de transporte de material sobrante procedente de la excavación de 

cualquier tipología a vertedero. Relleno sobre el terreno compacto con tierras 

procedentes de la excavación aprovechables. Explanación y preparación final 

de la superficie realizada por medios mecánicos, regularizando la superficie 

tras el movimiento de tierras para conseguir una explanada homogénea. 

 

• Contenciones y drenajes: formación de escollera. Ejecución de zanja filtrante. 

Injerto de la nueva red en pozo existente. Ejecución de colectores, arquetas 

registrables y rejillas de sumidero. 

 

• Firmes y pavimentos: suministro y extendido de zahorra artificial, incluyendo 

suministro, vertido, extendido, nivelado, regado y compactado al 98% del 

Proctor Normal. Suministro y extendido de mezcla bituminosa de la capa 

superficial y la capa de base. Suministro y colocación de bordillo jardinero de 

hormigón prefabricado. Ejecución de solera de hormigón armado. 
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• Equipamientos: Equipos de control de acceso y salida. Cámaras de vigilancia. 
Equipamiento de pago y validación de la tarjeta de transporte y de 
estacionamiento. 
 

 

• Delimitación y señalización viaria: pintado de línea reflexiva continua o 

discontinua, curva o recta, blanca o amarilla, en señalización viaria y en 

distribución de parcelas de aparcamiento. Pintado de flecha de tráfico 

normalizada en señalización horizontal para una dirección de color blanco, 

aplicada sobre aglomerado asfáltica. Pintado de parcela de aparcamiento 

reservada para discapacitados, con anagrama homologado de color amarillo, 

límites de parcela en líneas amarillas y fondo de superficie en color azul. 

Pintado de isleta. Suministro y montaje de barrera delimitadora tipo bionda 

simple metálica, en acero galvanizado. Suministro y colocación de señal de 

tráfico homologada de cualquier tipo. 

 

• Alumbrado público: excavación de zanjas o pozos para instalaciones. 

Transporte de material sobrante procedente de la excavación. Relleno de 

zanjas de canalizaciones. Hormigón en masa para refuerzos y macizados 

puntuales. Ejecución de canalización para alumbrado público y línea de tierra. 

Ejecución de arqueta de registro de alumbrado público. Suministro de pica de 

toma de tierra. Ejecución de cimentación enterrada de báculos de iluminación. 

Suministro y colocación completa de farola con báculo de 9,00 m. Suministro y 

colocación de proyector de información. 

 

• Gestión y residuos: estimación de coste de tratamiento de los residuos de 

construcción y demolición de obra. Costes de gestión de los residuos de 

construcción y demolición de obra. 

 

• Control de calidad: Ensayo de índice CBR, de Proctor Modificado, de 

compactación de tierras, de comprobación de granulometría, de determinación 

del equivalente de arena, entre otros. 

 

• Seguridad y salud: medidas y medios de seguridad y salud, incluyendo 

protecciones colectivas, equipos de protección individual, medios auxiliares, 

etc. 
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INVERSIÓN   

 Inversión en plazas  647.500 € 

 Inversión en equipamientos  35.000 € 

Presupuesto de Ejecución Material 682.500 € 

 Costes generales  88.725 € 

 Beneficio Industrial  11.534 € 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 782.759 € 

 Licencias gastos legales  100.000 € 

    

Total  882.759 € 

Tabla 17: Total de las inversiones. Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera, el total de las inversiones iniciales ascienden a 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE EUROS DE 2020. 
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8. ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

La financiación ya se ha presentado como un aspecto clave de la concesión. Como 

suele ser común, se recurre a un cierto apalancamiento del proyecto. En estos términos, la 

deuda del proyecto se dividirá en dos grupos: 

• Fondos propios (Equity): están constituidos por las aportaciones de los 

socios.  

• Deuda: constituida por el préstamo que conceden los bancos a cambio de una 

obligación de pago de los deudores. 

 

 Las características de la financiación del proyecto serán: 

- Plazo de devolución de la deuda: se considera un plazo de devolución de la 

deuda de 20 años.  

- Apalancamiento del proyecto: para este proyecto la inversión requerida será 

aportada en un 20% por parte de los socios como fondos propios y el 80% 

restante será aportado mediante los préstamos bancarios. 

- Tipo de interés de la deuda: se ha tomado la hipótesis de un tipo de interés del 

5,50% sobre el saldo medio dispuesto en el periodo. 

- Ratio de cobertura al servicio de la deuda: el ratio mínimo de cobertura para el 

servicio de la deuda se estima en 1,2. 

 

A la luz de estas hipótesis, la financiación del proyecto queda como sigue: 

 

Año 
 

2020 

Inicio del periodo 01/01/2020 

Fin del periodo 
 

31/12/2020 

 

 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

APLICACIÓN DE FONDOS Euros  
Inversión en construcción                   882.759     
Gastos financieros preoperativos                      19.858     
TOTAL                   902.617       

ORIGEN DE FONDOS 
 

 
Aportaciones de los socios                   180.523     
Disposición de la deuda                   722.093     
TOTAL                   902.617    

Tabla 18: Financiación del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

La aplicación de fondos en el primer año, correspondiente al año de construcción de 

la infraestructura, corresponde a la inversión en construcción. En ese primer año se tienen los 

gastos preoperativos, correspondientes a los gastos financieros a los que se deben hacer 

frente en el primer año como consecuencia del préstamo bancario, pero que no pueden ser 

afrontados mediante los ingresos tarifarios, puesto que en ese periodo no se ha entrado aún 

en la fase de explotación.  
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Respecto a la amortización de la deuda bancaria, se tiene la siguiente evolución: 

 
Gráfico 7: Evolución de la deuda. Fuente: elaboración propia. 

Observando el Gráfico 1 se puede ver la evolución de la deuda. En el primer año tiene 
lugar la disposición de esta. Como se ha comentado anteriormente el primer año se tienen los 
gastos preoperativos. A partir del segundo ejercicio se tiene la amortización de la deuda. Se 
ha dispuesto una amortización que permita obtener un ratio de cobertura del servicio de la 
deuda – en adelante RCSD – de un 1,2. Ese objetivo se prevé que se cumpla en los 12 
primeros ejercicios. Sin embargo, se tiene en cuenta un posible incumplimiento en la 
consecución del RSCD a partir de los cinco ejercicios antes de la reinversión en 
equipamientos. Esto encuentra su razón de ser en que en los cinco ejercicios anteriores a la 
reinversión parte del beneficio queda destinado a la reserva para la reinversión.. Se pretende 
así limitar el impacto que tiene la reinversión en el flujo de caja disponible para el servicio de 
la deuda.  

 
 

 
Gráfico 8: RCSD. Fuente: elaboración propia.
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AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Inicio del periodo 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 

Final del periodo 12/12/2020 12/12/2021 12/12/2022 12/12/2023 12/12/2024 12/12/2025 12/12/2026 12/12/2027 12/12/2028 

 
   

DEUDA 
    

Saldo al inicio del periodo 
                    -               722.093             691.786           657.600           621.189           581.189           539.293           493.204           442.647    

Disposición de la deuda 
         722.093                        -                          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -      

Amortización de la deuda (%) 
0,0% 4,2% 4,7% 5,0% 5,5% 5,8% 6,4% 7,0% 7,7% 

Amortización de la deuda 
                    -                 30.307               34.186             36.411             40.000             41.896             46.089             50.558             55.319    

Saldo al final del periodo 
         722.093             691.786             657.600           621.189           581.189           539.293           493.204           442.647           387.327    

 

         

Gastos financieros 
           19.858               38.882               37.108             35.167             33.065             30.813             28.394             25.736             22.824    

 

         

Servicio de la deuda       
           19.858               69.189               71.294             71.578             73.065             72.709             74.482             76.294             78.144    

Ratio de cobertura del servicio de la deuda 
0,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
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AÑO 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Inicio del periodo 01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 

Final del periodo 12/12/2029 12/12/2030 12/12/2031 12/12/2032 12/12/2033 12/12/2034 12/12/2035 12/12/2036 12/12/2037 

 
   

DEUDA 
    

Saldo al inicio del periodo 
       387.327           326.936           263.598           205.831           169.726           133.621              97.517              61.412              46.970    

Disposición de la deuda 
                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -      

Amortización de la deuda (%) 
8,4% 8,8% 8,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 2,0% 2,0% 

Amortización de la deuda 
         60.391             63.338             57.767             36.105             36.105             36.105              36.105              14.442              14.442    

Saldo al final del periodo 
       326.936           263.598           205.831           169.726           133.621             97.517              61.412              46.970              32.528    

 

         

Gastos financieros 
         19.642             16.240             12.909             10.328                8.342                6.356                4.371                2.981                2.186    

 

         

Servicio de la deuda       
         80.033             79.578             70.677             46.432             44.447             42.461              40.475              17.422              16.628    

Ratio de cobertura del servicio de la deuda 
1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
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AÑO 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

Inicio del periodo 01/01/2038 01/01/2039 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043 01/01/2044 01/01/2045 01/01/2046 

Final del periodo 12/12/2038 12/12/2039 12/12/2040 12/12/2041 12/12/2042 12/12/2043 12/12/2044 12/12/2045 12/12/2046 

 
   

DEUDA 
    

Saldo al inicio del periodo 
          32.528              18.086                3.644                     -                       -                       -                       -                       -                       -      

Disposición de la deuda 
                   -                         -                         -                       -                       -                       -                       -                       -                       -      

Amortización de la deuda (%) 
2,0% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 

Amortización de la deuda 
          14.442              14.442                3.644                     -                       -                       -                       -                       -                       -      

Saldo al final del periodo 
          18.086                3.644                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -      

 

         

Gastos financieros 
            1.392                   598                   100                     -                       -                       -                       -                       -                       -      

 

         

Servicio de la deuda       
          15.834              15.039                3.745                     -                       -                       -                       -                       -                       -      

Ratio de cobertura del servicio de la deuda 
1,20 1,20 1,20       
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AÑO 2047 2048 

Inicio del periodo 01/01/2047 01/01/2048 

Final del periodo 12/12/2047 12/12/2048 

DEUDA 

Saldo al inicio del periodo 
                 -                       -      

Disposición de la deuda 
                 -                       -      

Amortización de la deuda (%) 
6,0% 6,5% 

Amortización de la deuda 
                 -                       -      

Saldo al final del periodo 
                 -                       -      

 

  

Gastos financieros 
                 -                       -      

 

  

Servicio de la deuda       
                 -                       -      

Ratio de cobertura del servicio de la deuda 
  

Tabla 19: Evolución de la deuda. Fuente: elaboración propia. 
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9. REINVERSIONES 

Puesto que se trata de una concesión con un periodo de explotación lo suficientemente 
amplio, se considera la hipótesis de que sea necesario llevar a cabo reinversiones en los 
equipamientos. 

Las hipótesis adoptadas en cuanto a la vida útil de los activos es la siguiente: 
  

ACTIVOS DEL PROYECTO 

INFRAESTRUCTURA Valor  
Vida útil 28 años  
Porcentaje de la inversión 90%    

EQUIPAMIENTOS Valor  
Vida útil 14 años  
Porcentaje de la inversión 10% 

Tabla 20: Activos del Proyecto. Vida útil. Fuente: elaboración propia. 

Para la simplificación de los cálculos, se ha considerado que el desembolso para la 
reinversión en equipamientos tendrá un valor del 10% de la inversión total inicial. Se tendrá 
en cuenta, en su año de aplicación, el ajuste de evolución de la moneda, que se plantea  

 
Se considera que será necesario realizar, al menos, un desembolso para realizar la 

reinversión en equipamientos. Las reinversiones están destinadas al acondicionamiento de la 
instalación y en la reposición de los equipos destinados al funcionamiento del aparcamiento. 
Dichos equipos son los que se listan a continuación: 

- Equipos de control de acceso y salida. 
- Cámaras de vigilancia. 
- Equipamiento de pago y validación de la tarjeta de transporte y de 

estacionamiento. 
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AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Inicio del periodo 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 

Final del periodo 12/12/2020 12/12/2021 12/12/2022 12/12/2023 12/12/2024 12/12/2025 12/12/2026 12/12/2027 12/12/2028 

   
 

REINVERSIONES Total 
    

Equipamientos 118.808 
                   -                           -                           -                           -                           -                           -      

                     
-      

                     
-      

                     
-      

Número de reinversiones 1 
         

 
 

AÑO 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Inicio del periodo 01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 

Final del periodo 12/12/2029 12/12/2030 12/12/2031 12/12/2032 12/12/2033 12/12/2034 12/12/2035 12/12/2036 12/12/2037 

   
 

REINVERSIONES Total 
    

Equipamientos 118.808 
                     -                           -                           -                           -                           -                           -      

          
118.808    

                     
-      

                     
-      

Número de reinversiones 1 
         

  



Concesión del aparcamiento disuasorio Paco de Lucía (Madrid). Estudio de viabilidad 

 

 Alberto Carmona Blázquez    66 

 

AÑO 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

Inicio del periodo 01/01/2038 01/01/2039 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043 01/01/2044 01/01/2045 01/01/2046 

Final del periodo 12/12/2038 12/12/2039 12/12/2040 12/12/2041 12/12/2042 12/12/2043 12/12/2044 12/12/2045 12/12/2046 

   
 

REINVERSIONES Total 
    

Equipamientos 118.808 
                     -                           -                           -                           -                           -                           -      

                     
-      

                     
-      

                     
-      

Número de reinversiones 1 
         

 
 
 

AÑO 2047 2048 

Inicio del periodo 01/01/2047 01/01/2048 

Final del periodo 12/12/2047 12/12/2048 

   

REINVERSIONES Total 

Equipamientos 118.808 
                     -                           -      

Número de reinversiones 1 
  

 
Tabla 21: Reinversiones. Fuente: elaboración propia. 
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10. AMORTIZACIONES 

Como se describe en lo capítulos posteriores, se utiliza el modelo del activo financiero para la realización de este proyecto. Sin embargo, 

la amortización real será la siguiente: 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Inicio del periodo 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 01/01/2029 

Final del periodo 12/12/2020 12/12/2021 12/12/2022 12/12/2023 12/12/2024 12/12/2025 12/12/2026 12/12/2027 12/12/2028 12/12/2029 

     

AMORTIZACIONES 
     

Obra 0,00 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 

Equipamientos 0,00 6305,42 6305,42 6305,42 6305,42 6305,42 6305,42 6305,42 6305,42 6305,42 

Equipamientos de 
reinversión 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 34679,83 34679,83 34679,83 34679,83 34679,83 34679,83 34679,83 34679,83 34679,83 
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AÑO 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Inicio del periodo 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 01/01/2038 01/01/2039 

Final del periodo 12/12/2030 12/12/2031 12/12/2032 12/12/2033 12/12/2034 12/12/2035 12/12/2036 12/12/2037 12/12/2038 12/12/2039 

     

AMORTIZACIONES 
     

Obra 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 

Equipamientos 6305,42 6305,42 6305,42 6305,42 6305,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamientos de 
reinversión 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8486,27 8486,27 8486,27 8486,27 8486,27 

TOTAL 34679,83 34679,83 34679,83 34679,83 34679,83 36860,67 36860,67 36860,67 36860,67 36860,67 

 

AÑO 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 

Inicio del periodo 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043 01/01/2044 01/01/2045 01/01/2046 01/01/2047 01/01/2048 

Final del periodo 12/12/2040 12/12/2041 12/12/2042 12/12/2043 12/12/2044 12/12/2045 12/12/2046 12/12/2047 12/12/2048 

    

AMORTIZACIONES 
    

Obra 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 28374,40 

Equipamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamientos de 
reinversión 

8486,27 8486,27 8486,27 8486,27 8486,27 8486,27 8486,27 8486,27 8486,27 

TOTAL 36860,67 36860,67 36860,67 36860,67 36860,67 36860,67 36860,67 36860,67 36860,67 
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11. INGRESOS DEL CONCESIONARIO 

En este capítulo se van a analizar los ingresos que se van a tener el proyecto. El 

contexto político en que se enmarca este proyecto pretende, como se ha expuesto en el 

capítulo 6.1. Modalidad de ingresos, incentivar el uso de las instalaciones por parte de los 

usuarios que posean el título de transporte público. Con esta premisa, se pretende que los 

usuarios que posean esa tarjeta se vean exentos del pago por el uso de la infraestructura10. 

En cambio, los usuarios que usen la infraestructura sin presentar el título de transporte 

deberán pagar una tarifa.   

Respecto al número de ocupantes que se prevé que hagan uso de la infraestructura, 

dichas hipótesis se corresponden con las tomadas en el capitulo 3.1. Análisis de demanda 

potencial. Se ha dispuesto, para simplificar los cálculos, un tiempo de estancia mínima para 

los vehículos así como niveles de rotación para las estancias de vehículos. En relación a la 

evolución de la demanda, se ha dispuesto que el primer año, se tenga un porcentaje de plazas 

vacías del 15%. 

 

11.1. Ingresos tarifarios 

Usuarios con título de transporte público 

Los criterios que se disponen para este tipo de demanda son: 

- Vehículos que haga uso de la infraestructura por un periodo entre 0 y 10 horas, 

la tarifa horaria por el uso de la infraestructura será de 0,00€. 

- Vehículos que hagan uso de la infraestructura por un periodo superior a 10 

horas, tendrán que abonar una tarifa de 0,30€ por hora superior a ese límite de 

10 horas. 

 

Cabe destacar que se establece una división entre la demanda de fin de semana y la 

demanda entre semana. 

Usuarios sin título de transporte público 

Los criterios que se disponen para este tipo de demanda son: 

- Vehículos que haga uso de la infraestructura por un periodo entre 0 y 5 horas, 

la tarifa horaria por el uso de la infraestructura será de 0,00€. 

- Vehículos que hagan uso de la infraestructura por un periodo superior a 5 

horas, tendrán que abonar una tarifa de 0,30€ por hora superior a ese límite de 

5 horas. 

 

En la tabla siguiente se encuentran resumidas estas hipótesis, con los precios referidos 

al año 2020. 

 

 

                                                
10 Como se establece en el Programa de Aparcamientos Disuasorios del Ayuntamiento de Madrid 
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HIPÓTESIS DE NEGOCIO 

Plazas vacías diarias 10% 19 Plazas 
    

Usuarios con tarjeta 75% 125 
     

Estancias  

 
Rotación 
(vh/dia) 

Media 
horaria 
(h/vech) 

Usuarios 
con 
tarjeta 

h/día Corrección por fin de 
semana 

0-10 h 
                                                                                          

-      
€ 1 9 70% 

                            
788    

30% 

>10 h 
                                                                                     

0,30    
€/veh 

y h 
1 12 30% 

                              
75    

30% 

Usuarios sin tarjeta 25% 41      

Estancias        

0-5 h 0,3  5 3 85% 523 50% 

>5 h 0,5  2 7 15% 87 50% 

 

11.2. Subvenciones. 

Como complemento a los ingresos, se dispone una subvención a los ingresos 

tarifarios, puesto que se pretende que la infraestructura tenga el menor coste posible para los 

usuarios mientras el concesionario obtiene una contrapartida económica lo suficientemente 

atractiva. De esta manera, se incentivará en la licitación el acceso a las empresas, fomentando 

la competitividad. 

 

Los criterios empleados para la subvención son los siguientes: 

- Se subvencionará un importe que represente el 70% de los ingresos tarifarios. 

La subvención será percibida por el concesionario siempre y cuando no se 

superen unos ingresos tarifarios mayores de 150.000 € 

- El máximo de subvención que se dispondrá será de 90.000€ (de 2020), que se 

ajustarán según la evolución de los precios del aparcamiento. 

 

 

11.3. Evolución de precios y resumen de ingresos. 

A continuación, se dispone la evolución de los precios y los ingresos percibidos. 
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AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Inicio del periodo 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 

Final del periodo 12/12/2020 12/12/2021 12/12/2022 12/12/2023 12/12/2024 12/12/2025 12/12/2026 12/12/2027 12/12/2028 

    

EVOLUCIÓN DE PRECIOS 
    

IPC del año 
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Coeficiente de ajuste del IPC 
1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 

Índice de evolución de los gastos 
1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 

Coeficiente de ajuste del parquímetro 
1,00 1,02 1,04 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 

 
         

INGRESOS       
   

Ingresos con tarjeta 
                        -                        -                        -      

0-10 h 
                   -                        -                        -                        -                        -                 7.292               7.423               7.557    

>10 h 
            6.670               6.790               6.912               7.037               7.163       

Ingresos sin tarjeta 
               54.483             55.464             56.462    

0-5 h 
          49.834             50.731             51.644             52.574             53.520             15.105             15.377             15.654    

>5h 
          13.816             14.065             14.318             14.576             14.838             60.606             62.931             65.345    

Subvenciones 
          50.209             52.135             54.134             56.211             58.367           137.487           141.196           145.019    

Total 
        120.529           123.721           127.009           130.397           133.889    2,00% 2,00% 2,00% 
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AÑO 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Inicio del periodo 01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 

Final del periodo 12/12/2029 12/12/2030 12/12/2031 12/12/2032 12/12/2033 12/12/2034 12/12/2035 12/12/2036 12/12/2037 

    

EVOLUCIÓN DE PRECIOS 
    

IPC del año 
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Coeficiente de ajuste del IPC 
1,20 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,35 1,37 1,40 

Índice de evolución de los gastos 
1,80% 1,80% 1,80%       

Coeficiente de ajuste del parquímetro 
1,17 1,20 1,22 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 

 
   1,24 1,26 1,28 1,31 1,33 1,35 

INGRESOS 
         

Ingresos con tarjeta 
                  -                        -                        -            

0-10 h 
           7.693               7.832               7.973                      -                        -                        -                        -                        -                        -      

>10 h 
              8.116               8.262               8.411               8.562               8.716               8.873    

Ingresos sin tarjeta 
         57.479             58.513             59.567          

0-5 h 
         15.936             16.223             16.515             60.639             61.730             62.841             63.973             65.124             66.296    

>5h 
         67.852             70.455             73.157             16.812             17.115             17.423             17.736             18.055             18.380    

Subvenciones 
       148.960           153.022           157.211             75.964             78.878             81.903             85.045             88.307             91.695    

Total 
2,00% 2,00% 2,00%        161.530           165.985           170.578           175.316           180.203    

       
185.245    
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AÑO 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

Inicio del periodo 01/01/2038 01/01/2039 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043 01/01/2044 01/01/2045 01/01/2046 

Final del periodo 12/12/2038 12/12/2039 12/12/2040 12/12/2041 12/12/2042 12/12/2043 12/12/2044 12/12/2045 12/12/2046 

    

EVOLUCIÓN DE PRECIOS 
    

IPC del año 
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Coeficiente de ajuste del IPC 
1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,52 1,55 1,58 

Índice de evolución de los gastos 
         

Coeficiente de ajuste del parquímetro 
1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 

 
1,38 1,40 1,43 1,45 1,48 1,51 1,45 1,48 1,51 

INGRESOS 
         

Ingresos con tarjeta 
         

0-10 h 
                  -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -      

>10 h 
           9.033               9.196               9.361               9.530               9.701               9.876               9.530               9.701               9.876    

Ingresos sin tarjeta 
         

0-5 h 
         67.490             68.705             69.941             71.200             72.482             73.786             71.200             72.482             73.786    

>5h 
         18.711             19.048             19.391             19.740             20.095             20.457             19.740             20.095             20.457    

Subvenciones 
         95.212             98.865           102.657           106.595           110.684           114.930           106.595           110.684    

       
114.930    

Total 
       190.446           195.813           201.350           207.065           212.962           219.049           207.065           212.962    

       
219.049    
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AÑO 2047 2048 

Inicio del periodo 01/01/2047 01/01/2048 

Final del periodo 12/12/2047 12/12/2048 

EVOLUCIÓN DE PRECIOS 

IPC del año 
2,00% 2,00% 

Coeficiente de ajuste del IPC 
1,71 1,74 

Índice de evolución de los gastos 
  

Coeficiente de ajuste del parquímetro 
1,80% 1,80% 

 
1,62 1,65 

INGRESOS 
  

Ingresos con tarjeta 
  

0-10 h 
                  -                        -      

>10 h 
         10.606             10.797    

Ingresos sin tarjeta 
  

0-5 h 
         79.244             80.671    

>5h 
         21.970             22.366    

Subvenciones 
       133.606           138.731    

Total 
       245.426           252.564    

Tabla 22: Ingresos. Fuente: Elaboración propia.  
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12. GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En este capítulo se exponen los gastos de operación y mantenimiento a los que se 

tendrán que hacer frente durante la fase de explotación. En el presente proyecto no se 

contempla la posibilidad de que el concesionario tenga que pagar un canon por el uso de la 

infraestructura. En los gastos de explotación y mantenimiento se consideran los siguientes 

conceptos:  

- Vigilancia  

- Electricidad  

- Teléfono  

- Mantenimientos  

- Reparación  

- Limpieza  

- Consumibles  

 

Con ese fin, se han establecido las siguientes hipótesis: 

 

• Se tendrán unos gastos anuales de limpieza de las instalaciones y consumibles  

de un total de 20.000€. En cuanto a los gastos de personal encargado de la 

operativa, se considera que no será necesario disponer de personal físico en 

las instalaciones, puesto la operativa se llevará a cabo de manera telemática. 

 

• Gastos durante los primeros cinco años: se considera que, durante los 

primeros cinco años de explotación, se tendrán unos gastos menores a los 

gastos del resto de vida útil de la concesión. Se establece que los gastos en 

este periodo ascenderán a un total del 0,40% del Presupuesto de Ejecución 

Material. Dichos gastos estarán corregidos en cada periodo según la evolución 

de los precios dispuesta en el capítulo anterior. 

 

• Gastos después de los primeros cinco años: los gastos en este periodo 

ascienden al 0,80% del Presupuesto de Ejecución Material, puesto que se 

prevé un desgaste de los activos, así como un mayor uso de la infraestructura. 

 

• Gastos de mantenimiento extraordinario: se prevé que cada cinco años se 

deba hacer un desembolso para mantenimiento extraordinario, con el objetivo 

de cumplir con los estándares de operación y mantenimiento dispuestos en los 

contratos.  

 

No se han contemplado como gastos para el concesionario las campañas de 

promoción del aparcamiento cuando empiece el año de explotación, puesto que quedará a 

cargo del Ayuntamiento. 
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AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Inicio del periodo 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 

Final del periodo 12/12/2020 12/12/2021 12/12/2022 12/12/2023 12/12/2024 12/12/2025 12/12/2026 12/12/2027 12/12/2028 

   
 

EVOLUCIÓN DE PRECIOS 
    

IPC del año 
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Coeficiente de ajuste del IPC 
1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 

Índice de evolución de los gastos 
1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 

Coeficiente de ajuste del parquímetro 
1,00 1,02 1,04 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 

 
      2026 2027 2028 

GASTOS          

Gastos primeros 5 años 
                  -                 2.785               2.840               2.897               2.955               3.014                      -                        -                        -      

Gasto año 6 y siguientes 
                  -                        -                        -                        -                        -                        -                 6.149               6.272               6.397    

Mtmto. Extraordinario 
                  -                        -                        -                        -                        -                 3.014                      -                        -                        -      

Otros Gastos (limpieza, seguridad…) 
                  -               20.400             20.808             21.224             21.649             22.082             22.523             22.974             23.433    

Total 
                  -               23.185             23.648             24.121             24.604             28.110             28.672             29.246             29.830    
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AÑO 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Inicio del periodo 01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 

Final del periodo 12/12/2029 12/12/2030 12/12/2031 12/12/2032 12/12/2033 12/12/2034 12/12/2035 12/12/2036 12/12/2037 

   
 

EVOLUCIÓN DE PRECIOS 
    

IPC del año 
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Coeficiente de ajuste del IPC 
1,20 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,35 1,37 1,40 

Índice de evolución de los gastos 
1,80% 1,80% 1,80%       

Coeficiente de ajuste del parquímetro 
1,17 1,20 1,22 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 

 
2029 2030 2031 1,24 1,26 1,28 1,31 1,33 1,35 

GASTOS          

Gastos primeros 5 años 
                  -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -      

Gasto año 6 y siguientes 
           6.525               6.656               6.789               6.925               7.063               7.204               7.348               7.495               7.645    

Mtmto. Extraordinario 
                  -                 3.328                      -                        -                        -                        -                 3.674                      -                        -      

Otros Gastos (limpieza, seguridad…) 
         23.902             24.380             24.867             25.365             25.872             26.390             26.917             27.456             28.005    

Total 
         30.427             34.363             31.656             32.289             32.935             33.594             37.940             34.951             35.650    
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AÑO 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

Inicio del periodo 01/01/2038 01/01/2039 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043 01/01/2044 01/01/2045 01/01/2046 

Final del periodo 12/12/2038 12/12/2039 12/12/2040 12/12/2041 12/12/2042 12/12/2043 12/12/2044 12/12/2045 12/12/2046 

   
 

EVOLUCIÓN DE PRECIOS 
    

IPC del año 
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Coeficiente de ajuste del IPC 
1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,61 1,64 1,67 

Índice de evolución de los gastos 
         

Coeficiente de ajuste del parquímetro 
1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 

1,80% 1,80% 1,80% 

 
1,38 1,40 1,43 1,45 1,48 1,51 

1,53 1,56 1,59 

GASTOS       
                  -                        -                        -      

Gastos primeros 5 años 
                  -                        -                        -                        -                        -                        -         

Gasto año 6 y siguientes 
           7.798               7.954               8.113               8.276               8.441               8.610               8.782               8.958               9.137    

Mtmto. Extraordinario 
                  -                        -                 4.057                      -                        -                        -                        -                 4.479                      -      

Otros Gastos (limpieza, seguridad…) 
         28.565             29.136             29.719             30.313             30.920             31.538             32.169             32.812             33.468    

Total 
         36.363             37.090             41.889             38.589             39.361             40.148             40.951             46.249             42.605    
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AÑO 2047 2048 

Inicio del periodo 01/01/2047 01/01/2048 

Final del periodo 12/12/2047 12/12/2048 

   

EVOLUCIÓN DE PRECIOS 

IPC del año 2,00% 2,00% 

Coeficiente de ajuste del IPC 1,71 1,74 

Índice de evolución de los gastos 1,80% 1,80% 

Coeficiente de ajuste del parquímetro 1,62 1,65 

   

GASTOS   

Gastos primeros 5 años                   -                        -      

Gasto año 6 y siguientes            9.320               9.506    

Mtmto. Extraordinario                   -                        -      

Otros Gastos (limpieza, seguridad…)          34.138             34.820    

Total          43.457             44.326    
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13. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Se ha tomado como referencia el documento CINIIF (Comité de Interpretaciones de 

las Normas Internacionales de Información Financiera) 12: Acuerdos de concesión de 

servicios.  En ese documento se disponen tres tipologías de modelos contables: 

 

• Modelo del activo financiero: “el modelo del activo financiero se aplica si el 
operador tiene un derecho contractual a recibir efectivo de la concedente, o de 
una entidad supervisada por ella, y la concedente tiene poca o ninguna 
capacidad para evitar el pago. Éste será el caso si la concedente garantiza 
contractualmente el pago al operador de: importes especificados o 
determinables; o la diferencia por defecto, si la hubiere, entre los importes 
recibidos de los usuarios del servicio público y los importes especificados o 
determinables”. 
 

• Modelo del activo intangible: “cuando el operador adquiere un derecho 
(licencia) a cobrar a los usuarios, o a la concedente, en función del uso que 
éstos hagan del servicio público. No se trata de un derecho incondicional a 
recibir efectivo, ya que los importes están condicionados al nivel de uso del 
servicio por parte de los usuarios”. 

 

Puesto que en la concesión del aparcamiento disuasorio de Paco de Lucía se tienen 

por un lado ingresos tarifarios provenientes del cobro a los usuarios y, por otro lado, ingresos 

provenientes de un pago por disponibilidad, se tendrá el caso de un modelo de activo 

financiero. Este modelo tiene una gran influencia en la disposición de la cuenta de pérdidas y 

ganancias. En el caso de utilización de este modelo se registra el activo de la concesión por 

su valor razonable, y en su contrapartida un pasivo financiero, al que se le aplica la Norma 9 

del PCN. 

 

El objetivo de este capítulo es establecer los impuestos a pagar en cada año durante 

el periodo de explotación del proyecto. Por otro lado, se establecen las reservas que se van 

a llevar a cabo, tanto voluntarias como obligatorias para el concesionario.  

 

Metodología 

Para la realización de los cálculos se ha empleado el criterio de devengo, así como el 

resto de las hipótesis contables anteriormente expuestas en el capítulo 7. Hipótesis adoptadas 

en el modelo económico financiero.  

 

- Cálculo de ingresos y gastos anuales: los gastos e ingresos anuales son los 

explicados en los capítulos 12. Ingresos del concesionario y 13. Gastos de 

operación y mantenimiento. 

 

- Cálculo de los intereses devengados: se utiliza el método del Activo 

Financiero. El riesgo de demanda es trasferido en su mayoría a la 

Administración concedente, mientras que el riesgo de disponibilidad es 

transferido al concesionario. Según este modelo, la infraestructura se considera 
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como un activo financiero financiado por el concesionario y por el cual el 

concedente obtiene remuneración a través de un pago por disponibilidad. Dicha 

remuneración es el resultado de los intereses que paga la Administración al 

concesionario por el activo financiero. 

 

- Cálculo de los impuestos: se calculan a través del resultado neto del 

ejercicio. Dicho resultado neto tiene en cuenta los intereses devengados, así 

como los intereses reales pagados al banco por parte del concesionario. 

 

- Cálculo del beneficio neto: es el resultado de restar a los beneficios 

comerciales los gastos financieros y los impuestos. 

 

- Cálculo de la reserva legal: se trata de una reserva de carácter obligatorio 

para el concesionario. Dicha reserva se establece en un 10% sobre el beneficio 

operativo de cada ejercicio, disponiendo un límite máximo del 20% del capital 

social (36.105€). 

 

- Cálculo de la reserva para el servicio de la deuda: de carácter voluntario, 

esta reserva está destinada a reunir la cantidad dispuesta para la deuda. Para 

ello se dispone que cada año, se incremente esta reserva en una cantidad igual 

al servicio de la deuda promedio de un año. 

 

- Cálculo de la reserva para reinversiones: esta reserva está destinada a 

reunir la cantidad necesaria del beneficio (una vez aplicada la reserva legal y 

la reserva voluntaria para el servicio de la deuda) para poder realizar la 

reinversión prevista en equipamientos. Se dispone que esta reserva se 

empiece a formar 5 años antes del desembolso para inversiones. El incremento 

para cada ejercicio corresponderá a la suma de las reinversiones dividida a 

partes iguales entre cinco años. 

 

- Cálculo de dividendos: se realiza a partir del beneficio tras las reservas y del 

flujo de caja potencial para el reparto de dividendos. 

 

- Cálculo otras reservas: destinadas a la acoger los beneficios no distribuidos 

tras el reparto de dividendos. 

 

A continuación se muestran los datos para cada ejercicio de la cuenta de 

pérdidas y ganancias. Se han dispuesto en dos grupos de tablas. El primer grupo de 

tablas abarca hasta el resultado neto. El segundo grupo abarca las reservas y los 

dividendos. 
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AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Inicio del periodo 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 

Final del periodo 12/12/2020 12/12/2021 12/12/2022 12/12/2023 12/12/2024 12/12/2025 12/12/2026 12/12/2027 12/12/2028 

       

INGRESOS        

Total               -        120.529        123.721        127.009           130.397            133.889            137.487            141.196            145.019    

GASTOS TOTALES          

Total                  -             23.185           23.648         24.121          24.604          28.110             28.672           29.246         29.830    

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN          

Destinados a la explotación      -             25.503            26.013         26.533         27.064            30.921        31.539          32.170          32.813    

Recuperación de la inversión                 -             95.026          97.707        100.476        103.333         102.968           105.948           109.026     112.205    

TIR INTERESES DEVEGADOS POR EL ACTIVO FINANCIERO          

Inversión en ingresos de recuperación -    882.759            95.026          97.707       100.476           103.333          102.968          105.948           109.026            112.205    

TIR 12%         

VALORACIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO          

Valor al inicio del periodo  882.759     882.759       896.148       908.500        919.600        929.206         940.357          949.898           957.532    

Intereses devengados         -         108.415        110.059       111.576         112.939          114.119         115.488         116.660           117.598    

Ingresos para la recuperación de la inversión                 -      -     95.026    -   97.707    -100.476    - 103.333    -   102.968    -    105.948    -    109.026    -     112.205    

Valor al final del periodo     882.759      896.148         908.500       919.600       929.206        940.357         949.898         957.532         962.924    

EBITDA            -         97.344       210.131       214.464        218.733        219.898         224.304        228.611        232.786    

EBIT              -         2.318            2.365        2.412              2.460          2.811           2.867           2.925            2.983    

Gastos financieros  19.858    38.882         37.108         35.167         33.065         30.813           28.394         25.736          22.824    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -      19.858          71.851          75.316        78.821        82.334        86.117          89.962         93.849          97.757    

Base imponible               -        61.672         49.384       75.217       82.334       86.117            89.962          93.849           97.757    

Impuestos         -      12.334     9.877      15.043       16.467        17.223         17.992          18.770          19.551    

RESULTADO NETO -    19.858           59.517            65.439        63.778         65.867        68.893         71.970             75.079          78.205    

Bases negativas de los años anteriores          

Valor al inicio del periodo 0 19858 0 0 0 0 0 0 0 

Incremento de la Base negativa 19858 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilización de la base negativa 0 19858 0 0 0 0 0 0 0 

Valor al final del periodo 19858 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Límite a la deducibilidad del gasto financiero          

Máximo deducible por beneficio operativo          

Máximo deducible en cualquier caso 0 29203 63039 64339 65620 65969 67291 68583 69836 

Gastos financieros generados en el ejercicio 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 

Gastos financieros deducibles en el ejercicio 19858 38882 37108 35167 33065 30813 28394 25736 22824 

Gastos financieros a deducir acumulados al inicio del ejercicio 0 29203 37108 35167 33065 30813 28394 25736 22824 

Incremento en GF a deducir en el ejercicio 0 19858 29536 3605 0 0 0 0 0 

Utilización de GF de ejercicios pasados 19858 9678 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos financieros a deducir al final del periodo 0 0 25931 3605 0 0 0 0 0 

Gastos financieros efectivamente deducidos en el ejercicio 19858 29536 3605 19858 29536 3605 0 0 0 
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AÑO 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Inicio del periodo 01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 

Final del periodo 12/12/2029 12/12/2030 12/12/2031 12/12/2032 12/12/2033 12/12/2034 12/12/2035 12/12/2036 12/12/2037 

       

INGRESOS        

Total             148.960                153.022             157.211        161.530         165.985          170.578                175.316                180.203                185.245    

GASTOS TOTALES          

Total               30.427                  34.363                  31.656                  32.289                  32.935                  33.594                  37.940                  34.951                  35.650    

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN          

Destinados a la explotación               33.470                  37.800                  34.822                  35.518                  36.229                  36.953                  41.734                  38.446                  39.215    

Recuperación de la inversión             115.490                115.223                122.389                126.012                129.756                133.625                133.582                141.757                146.030    

TIR INTERESES DEVEGADOS POR EL ACTIVO FINANCIERO          

Inversión en ingresos de recuperación             115.490                115.223                122.389                126.012                129.756                133.625                  14.774                141.757                146.030    

TIR          

VALORACIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO          

Valor al inicio del periodo             962.924                965.694                969.072                965.698                958.287                946.221                928.805            1.028.100            1.012.607    

Intereses devengados             118.260                118.600                119.015                118.601                117.690                116.209                114.070                126.265                124.362    

Ingresos para la recuperación de la inversión -          115.490    -          115.223    -          122.389    -          126.012    -          129.756    -          133.625    -             14.774    -          141.757    -          146.030    

Valor al final del periodo             965.694                969.072                965.698                958.287                946.221                928.805            1.028.100            1.012.607                990.939    

EBITDA             236.793                237.259                244.570                247.842                250.740                253.193                251.446                271.517                273.957    

EBIT                 3.043                    3.436                    3.166                    3.229                    3.294                    3.359                    3.794                    3.495                    3.565    

Gastos financieros               19.642                  16.240                  12.909                  10.328                    8.342                    6.356                    4.371                    2.981                    2.186    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS             101.660                105.797                109.271                111.502                112.642                113.212                113.493                126.779                125.741    

Base imponible             101.660                105.797                109.271                111.502                112.642                113.212                113.493                126.779                125.741    

Impuestos               20.332                  21.159                  21.854                  22.300                  22.528                  22.642                  22.699                  25.356                  25.148    

RESULTADO NETO               81.328                  84.638                  87.417                  89.201                  90.114                  90.569                  90.795                101.423                100.592    

Bases negativas de los años anteriores          

Valor al inicio del periodo 0 0 0 0 0 0    

Incremento de la Base negativa 0 0 0 0 0 0    

Utilización de la base negativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valor al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       0 0 0 

Límite a la deducibilidad del gasto financiero       0 0 0 

Máximo deducible por beneficio operativo          

Máximo deducible en cualquier caso 71038 71178 73371 74353 75222 75958    

Gastos financieros generados en el ejercicio 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000    

Gastos financieros deducibles en el ejercicio 19642 16240 12909 10328 8342 6356 75434 81455 82187 

Gastos financieros a deducir acumulados al inicio del ejercicio 19642 16240 12909 10328 8342 6356 1000000 1000000 1000000 

Incremento en GF a deducir en el ejercicio 0 0 0 0 0 0 4371 2981 2186 

Utilización de GF de ejercicios pasados 0 0 0 0 0 0 4371 2981 2186 

Gastos financieros a deducir al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos financieros efectivamente deducidos en el ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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AÑO 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

Inicio del periodo 01/01/2038 01/01/2039 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043 01/01/2044 01/01/2045 01/01/2046 

Final del periodo 12/12/2038 12/12/2039 12/12/2040 12/12/2041 12/12/2042 12/12/2043 12/12/2044 12/12/2045 12/12/2046 

       

INGRESOS        

Total             190.446                195.813                201.350                207.065                212.962                219.049                225.332                231.818                238.513    

GASTOS TOTALES          

Total               36.363                  37.090                  41.889                  38.589                  39.361                  40.148                  40.951                  46.249                  42.605    

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN          

Destinados a la explotación               39.999                  40.799                  46.078                  42.448                  43.297                  44.163                  45.046                  50.874                  46.866    

Recuperación de la inversión             150.447                155.014                155.273                164.617                169.666                174.887                180.286                180.944                191.648    

TIR INTERESES DEVEGADOS POR EL ACTIVO FINANCIERO          

Inversión en ingresos de recuperación             150.447                155.014                155.273                164.617                169.666                174.887                180.286                180.944                191.648    

TIR          

VALORACIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO          

Valor al inicio del periodo             990.939                962.193                925.350                883.722                827.638                759.618                678.022                581.006                471.418    

Intereses devengados             121.701                118.170                113.645                108.533                101.645                  93.291                  83.270                  71.355                  57.896    

Ingresos para la recuperación de la inversión -          150.447    -          155.014    -          155.273    -          164.617    -          169.666    -          174.887    -          180.286    -          180.944    -          191.648    

Valor al final del periodo             962.193                925.350                883.722                827.638                759.618                678.022                581.006                471.418                337.666    

EBITDA             275.784                276.893                273.107                277.009                275.247                272.193                267.651                256.924                253.805    

EBIT                 3.636                    3.709                    4.189                    3.859                    3.936                    4.015                    4.095                    4.625                    4.261    

Gastos financieros                 1.392                        598                        100                           -                             -                             -                             -                             -                             -      

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS             123.945                121.282                117.734                112.392                105.581                  97.306                  87.365                  75.980                  62.157    

Base imponible             123.945                121.282                117.734                112.392                105.581                  97.306                  87.365                  75.980                  62.157    

Impuestos               24.789                  24.256                  23.547                  22.478                  21.116                  19.461                  17.473                  15.196                  12.431    

RESULTADO NETO               99.156                  97.025                  94.187                  89.913                  84.465                  77.845                  69.892                  60.784                  49.726    

Bases negativas de los años anteriores          

Valor al inicio del periodo          

Incremento de la Base negativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilización de la base negativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valor al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Límite a la deducibilidad del gasto financiero          

Máximo deducible por beneficio operativo          

Máximo deducible en cualquier caso 82735 83068 81932 83103 82574 81658 80295 77077 76141 

Gastos financieros generados en el ejercicio 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 

Gastos financieros deducibles en el ejercicio 1392 598 100 0 0 0 0 0 0 

Gastos financieros a deducir acumulados al inicio del ejercicio 1392 598 100 0 0 0 0 0 0 

Incremento en GF a deducir en el ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilización de GF de ejercicios pasados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos financieros a deducir al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos financieros efectivamente deducidos en el ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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AÑO 2047 2048 

Inicio del periodo 01/01/2047 01/01/2048 

Final del periodo 12/12/2047 12/12/2048 

   

INGRESOS 

Total             245.426                252.564    

GASTOS TOTALES   
Total               43.457                  44.326    

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN   
Destinados a la explotación               47.803                  48.759    

Recuperación de la inversión             197.623                203.805    

TIR INTERESES DEVEGADOS POR EL ACTIVO FINANCIERO   

Inversión en ingresos de recuperación             197.623                203.805    

TIR   

VALORACIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO   

Valor al inicio del periodo             337.666                181.513    

Intereses devengados               41.470                  22.292    

Ingresos para la recuperación de la inversión -          197.623    -          203.805    

Valor al final del periodo             181.513    -                       0    

EBITDA             243.439                230.530    

EBIT                 4.346                    4.433    

Gastos financieros                        -                             -      

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS               45.816                  26.725    

Base imponible               45.816                  26.725    

Impuestos                 9.163                    5.345    

RESULTADO NETO               36.653                  21.380    

Bases negativas de los años anteriores   

Valor al inicio del periodo   

Incremento de la Base negativa   

Utilización de la base negativa 0 0 

Valor al final del periodo 0 0 

 0 0 

Límite a la deducibilidad del gasto financiero 0 0 

Máximo deducible por beneficio operativo   

Máximo deducible en cualquier caso   

Gastos financieros generados en el ejercicio   

Gastos financieros deducibles en el ejercicio 73032 69159 

Gastos financieros a deducir acumulados al inicio del ejercicio 1000000 1000000 

Incremento en GF a deducir en el ejercicio 0 0 

Utilización de GF de ejercicios pasados 0 0 

Gastos financieros a deducir al final del periodo 0 0 

Gastos financieros efectivamente deducidos en el ejercicio 0 0 
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AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Inicio del periodo 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 

Final del periodo 12/12/2020 12/12/2021 12/12/2022 12/12/2023 12/12/2024 12/12/2025 12/12/2026 12/12/2027 12/12/2028 

       

RESERVAS         

Reserva legal          

Reserva al inicio del periodo                        -                      5.952                  12.496                  18.873                  25.460                  32.349                  39.546                  39.546                           -      

Incremento en el periodo                 5.952                    6.544                    6.378                    6.587                    6.889                    7.197                           -                             -                      5.952    

Reserva al final del periodo                 5.952                  12.496                  18.873                  25.460                  32.349                  39.546                  39.546                  39.546                    5.952    

Beneficio después de la reserva legal 53565,30189               58.895                  57.400                  59.281                  62.004                  64.773                  75.079                  78.205    53565,30189 

Reserva voluntaria para el servicio de la deuda          

Reserva al inicio del periodo                        -                    53.565                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                           -      

Incremento en el periodo               53.565                        404                           -                             -                             -                             -                             -                             -                    53.565    

Disminución en el periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Reserva al final del periodo               53.565                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.565    

Beneficio después del servicio de la deuda 0 58491,05502               57.400                  59.281                  62.004                  64.773                  75.079                  78.205    0 

Reserva voluntaria para reinversiones          

Reserva al inicio del periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Incremento en el periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

1ª reinversión                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Disminución en el periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Reserva al final del periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Beneficio después de la reserva reinversiones                        -                    58.491                  57.400                  59.281                  62.004                  64.773                  75.079                  78.205                           -      

Dividendos          

beneficio disponible para el pago de dividendos                        -                    58.491                  57.400                  59.281                  62.004                  64.773                  75.079                  78.205                           -      

Caja disponible para el pago de dividendos                        -                             -                             -                             -                             -                      5.921                  16.887                  17.493                           -      

Dividendo pagado                        -                             -                             -                             -                             -                      5.921                  16.887                  17.493                           -      

Otras reservas          

Reservas al inicio del periodo                        -                             -                    58.491                115.891                175.172                237.176                296.027                354.220                           -      

Incremento reservas                        -                    58.491                  57.400                  59.281                  62.004                  58.851                  58.192                  60.712                           -      

Disminución reservas                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Reservas al final del periodo                        -                    58.491                115.891                175.172                237.176                296.027                354.220                414.931                           -      
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AÑO 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Inicio del periodo 01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 

Final del periodo 12/12/2029 12/12/2030 12/12/2031 12/12/2032 12/12/2033 12/12/2034 12/12/2035 12/12/2036 12/12/2037 

       

RESERVAS         

Reserva legal          

Reserva al inicio del periodo               39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546    

Incremento en el periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Reserva al final del periodo               39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546    

Beneficio después de la reserva legal               81.328                  84.638                  87.417                  89.201                  90.114                  90.569                  90.795                101.423                100.592    

Reserva voluntaria para el servicio de la deuda          

Reserva al inicio del periodo               53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969    

Incremento en el periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Disminución en el periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Reserva al final del periodo               53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969                  53.969    

Beneficio después del servicio de la deuda               81.328                  84.638                  87.417                  89.201                  90.114                  90.569                  90.795                101.423                100.592    

Reserva voluntaria para reinversiones          

Reserva al inicio del periodo                        -                             -                    23.762                  47.523                  71.285                  95.046                118.808                           -                             -      

Incremento en el periodo                        -                    23.762                  23.762                  23.762                  23.762                  23.762                           -                             -                             -      

1ª reinversión                        -                    23.762                  23.762                  23.762                  23.762                  23.762                           -                             -                             -      

Disminución en el periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                  118.808                           -                             -      

Reserva al final del periodo                        -                    23.762                  47.523                  71.285                  95.046                118.808                           -                             -                             -      

Beneficio después de la reserva reinversiones               81.328                  60.876                  63.656                  65.440                  66.352                  66.808                  90.795                101.423                100.592    

Dividendos          

beneficio disponible para el pago de dividendos               81.328                  60.876                  63.656                  65.440                  66.352                  66.808                209.602                101.423                100.592    

Caja disponible para el pago de dividendos               18.167                           -                      3.422                  36.747                  42.313                  48.120                  74.202                102.474                107.819    

Dividendo pagado               18.167                           -                      3.422                  36.747                  42.313                  48.120                  74.202                102.474                107.819    

Otras reservas          

Reservas al inicio del periodo             414.931                478.092                538.968                599.202                627.895                651.934                670.622                806.022                804.972    

Incremento reservas               63.161                  60.876                  60.233                  28.693                  24.039                  18.688                135.400                           -                             -      

Disminución reservas                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                      1.051                    7.226    

Reservas al final del periodo             478.092                538.968                599.202                627.895                651.934                670.622                806.022                804.972                797.745    
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AÑO 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

Inicio del periodo 01/01/2038 01/01/2039 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043 01/01/2044 01/01/2045 01/01/2046 

Final del periodo 12/12/2038 12/12/2039 12/12/2040 12/12/2041 12/12/2042 12/12/2043 12/12/2044 12/12/2045 12/12/2046 

       

RESERVAS         

Reserva legal          

Reserva al inicio del periodo               39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546    

Incremento en el periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Reserva al final del periodo               39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546                  39.546    

Beneficio después de la reserva legal               99.156                  97.025                  94.187                  89.913                  84.465                  77.845                  69.892                  60.784                  49.726    

Reserva voluntaria para el servicio de la deuda          

Reserva al inicio del periodo               53.969                  53.969                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Incremento en el periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Disminución en el periodo                        -                    53.969                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Reserva al final del periodo               53.969                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Beneficio después del servicio de la deuda               99.156                  97.025                  94.187                  89.913                  84.465                  77.845                  69.892                  60.784                  49.726    

Reserva voluntaria para reinversiones          

Reserva al inicio del periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Incremento en el periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

1ª reinversión                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Disminución en el periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Reserva al final del periodo                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Beneficio después de la reserva reinversiones               99.156                  97.025                  94.187                  89.913                  84.465                  77.845                  69.892                  60.784                  49.726    

Dividendos          

beneficio disponible para el pago de dividendos               99.156                150.995                  94.187                  89.913                  84.465                  77.845                  69.892                  60.784                  49.726    

Caja disponible para el pago de dividendos             113.460                173.396                132.170                145.998                152.485                159.440                166.908                170.373                183.477    

Dividendo pagado             113.460                173.396                132.170                145.998                152.485                159.440                166.908                170.373                183.477    

Otras reservas          

Reservas al inicio del periodo             797.745                783.441                761.039                723.057                666.972                598.952                517.356                420.341                310.752    

Incremento reservas                        -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      

Disminución reservas               14.304                  22.401                  37.983                  56.084                  68.021                  81.595                  97.016                109.589                133.751    

Reservas al final del periodo             783.441                761.039                723.057                666.972                598.952                517.356                420.341                310.752                177.000    
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AÑO 2047 2048 

Inicio del periodo 01/01/2047 01/01/2048 

Final del periodo 12/12/2047 12/12/2048 

  

RESERVAS 

Reserva legal   

Reserva al inicio del periodo               39.546                  39.546    

Incremento en el periodo                        -                             -      

Reserva al final del periodo               39.546                  39.546    

Beneficio después de la reserva legal               36.653                  21.380    

Reserva voluntaria para el servicio de la deuda   

Reserva al inicio del periodo                        -                             -      

Incremento en el periodo                        -                             -      

Disminución en el periodo                        -                             -      

Reserva al final del periodo                        -                             -      

Beneficio después del servicio de la deuda               36.653                  21.380    

Reserva voluntaria para reinversiones   

Reserva al inicio del periodo                        -                             -      

Incremento en el periodo                        -                             -      

1ª reinversión                        -                             -      

Disminución en el periodo                        -                             -      

Reserva al final del periodo                        -                             -      

Beneficio después de la reserva reinversiones               36.653                  21.380    

Dividendos   

beneficio disponible para el pago de dividendos               36.653                  21.380    

Caja disponible para el pago de dividendos             192.806                202.893    

Dividendo pagado             192.806                242.439    

Otras reservas   

Reservas al inicio del periodo             177.000                  20.847    

Incremento reservas                        -                             -      

Disminución reservas             156.153                221.059    

Reservas al final del periodo               20.847    -          200.212    
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Tras la presentación de los datos, se pueden extraer las primeras conclusiones. 

Dividendos: 

 
Gráfico 9: Evolución Dividendos. Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, el reparto de dividendos comienza en 

el sexto año, y, tras dos años de menor reparto debido al incremento de la reserva para la 

reinversión en equipamientos, se observa un crecimiento estable a lo largo de los años. Se 

prevé entonces que sea un sistema lo suficientemente atractivo para el concesionario. 

 

Reservas 

 

Gráfico 10: Reservas. Fuente: elaboración propia 
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14. CASH FLOW Y RENTABILIDAD 

14.1. Flujo de caja 

El flujo de caja se calcula teniendo en cuenta el criterio de caja, es decir, teniendo en 

cuenta únicamente las salidas y entradas de dinero en la empresa. En este capítulo, se 

distinguen: 

 

• Flujo de caja de la operación: se obtiene de restar a los impuestos los gastos 

de operación y mantenimiento y los impuestos calculados en el ejercicio. 

 

• Flujo de caja de la inversión: obtenido de la suma de las inversiones que se 

realizan en cada ejercicio.  

 

• Flujo de caja de la financiación: se obtiene de la diferencia entre las 

aportaciones de los socios junto con la disposición de la deuda menos el 

servicio de la deuda y los dividendos. 

 

• Tesorería: obtenida como la suma del flujo de operación más el flujo de 

financiación menos el flujo de la inversión. 

 

Por último, se calculan los flujos de caja del accionista y del proyecto, para poder 

evaluar los parámetros de rentabilidad. 

14.2. Rentabilidad del proyecto 

Para evaluar la rentabilidad del Proyecto se establecen los siguientes criterios: 

- Valor Actual Neto (VAN): el valor actual neto calculado para el año de estudio 

(2020) tiene un valor positivo. De lo contrario no se considerará que el proyecto 

es rentable. 

- Tasa interna de retorno (TIR): se considerará que el proyecto posee 

rentabilidad siempre y cuando la TIR del accionista sea mayor que la TIR del 

proyecto. Esta premisa encuentra su razón de ser en que el riesgo asumido por 

los accionistas es mayor que el riesgo asumido por la administración. El 

proyecto presenta una TIR del proyecto del 10,7% y una TIR del accionista del 

13,7%, por lo que se considera un proyecto rentable. 
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AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Inicio del periodo 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 

Final del periodo 12/12/2020 12/12/2021 12/12/2022 12/12/2023 12/12/2024 12/12/2025 12/12/2026 12/12/2027 12/12/2028 

    

TESORERIA AL INICIO DEL PERIODO                         -      -                       0                      15.821                34.722                50.988                67.250                83.096                93.516                93.516    

FLUJO DE LA OPERACIÓN          
Ingresos totales                         -                  120.529                   123.721              127.009              130.397              133.889              137.487              141.196              145.019    

Gastos totales                         -                    23.185                      23.648                24.121                24.604                28.110                28.672                29.246                29.830    

Impuestos                         -                    12.334                        9.877                15.043                16.467                17.223                17.992                18.770                19.551    

Total                         -                    85.010                      90.195                87.844                89.327                88.556                90.823                93.181                95.637    

FLUJO DE LA INVERSIÓN          

Inversiones             882.759                            -                                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

Reinversiones                         -                              -                                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

Total             882.759                            -                                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

FLUJO DE LA FINANCIACIÓN          

Aportaciones de los socios             180.523                            -                                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

Disposición de la deuda             722.093                            -                                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -      

Servicio de la deuda               19.858                  69.189                      71.294                71.578                73.065                72.709                74.482                76.294                78.144    

Dividendos                          -                              -                                 -                           -                           -                           -                    5.921                16.887                17.493    

Total             882.759    -             69.189    -                71.294    -           71.578    -           73.065    -           72.709    -           80.404    -           93.181    -           95.637    

          

TESORERÍA AL FINAL DEL PERIODO -                       0                  15.821                      34.722                50.988                67.250                83.096                93.516                93.516                93.516    

          

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -           882.759                  85.010                      90.195                87.844                89.327                88.556                90.823                93.181                95.637    

TIR DEL PROYECTO 10,7%                           -      

          

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA DESPUÉS DE IMPUESTOS -           180.523                            -                                 -                           -                           -                           -                    5.921                16.887                17.493    

TIR DEL ACCIONISTA 13,7%                    3.014    
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AÑO 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

Inicio del periodo 01/01/2038 01/01/2039 01/01/2040 01/01/2041 01/01/2042 01/01/2043 01/01/2044 01/01/2045 01/01/2046 

Final del periodo 12/12/2038 12/12/2039 12/12/2040 12/12/2041 12/12/2042 12/12/2043 12/12/2044 12/12/2045 12/12/2046 

    

TESORERIA AL INICIO DEL PERIODO             93.516                93.516              111.437              141.039              164.800            188.562              212.323               93.516               93.516    

FLUJO DE LA OPERACIÓN          
Ingresos totales           148.960              153.022              157.211              161.530              165.985             170.578                175.316                180.203                185.245    

Gastos totales             30.427                34.363                31.656                32.289                32.935               33.594                  37.940                  34.951                  35.650    

Impuestos             20.332                21.159                21.854                22.300                22.528               22.642                  22.699                  25.356                  25.148    

Total             98.200                97.499              103.701              106.941              110.521                114.342                114.678                119.897                124.447    

FLUJO DE LA INVERSIÓN          

Inversiones                      -                           -                           -                           -                           -                              -                              -                              -                              -      

Reinversiones                      -                           -                           -                           -                           -                              -                  118.808                            -                              -      

Total                      -                           -                           -                           -                           -                              -                  118.808                            -                              -      

FLUJO DE LA FINANCIACIÓN          

Aportaciones de los socios                      -                           -                           -                           -                           -                              -                              -                              -                              -      

Disposición de la deuda                      -                           -                           -                           -                           -                              -                              -                              -                              -      

Servicio de la deuda             80.033                79.578                70.677                46.432                44.447                  42.461                  40.475                  17.422                  16.628    

Dividendos              18.167                         -                    3.422                36.747                42.313                  48.120                  74.202                102.474                107.819    

Total -           98.200    -           79.578    -           74.099    -           83.179    -           86.759    -             90.580    -           114.678    -           119.897    -           124.447    

          

TESORERÍA AL FINAL DEL PERIODO             93.516              111.437              141.039              164.800              188.562             212.323               93.516               93.516               93.516    

          

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO             98.200                97.499              103.701              106.941              110.521             114.342                 4.130             119.897             124.447    

TIR DEL PROYECTO 10,7%                           -      

          

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA DESPUÉS DE IMPUESTOS             18.167                         -                    3.422                36.747                42.313               48.120               74.202              102.474             107.819    

TIR DEL ACCIONISTA 13,7%                    3.014    
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AÑO 2020 2021 

Inicio del periodo 01/01/2020 01/01/2021 

Final del periodo 12/12/2020 12/12/2021 

   

TESORERIA AL INICIO DEL PERIODO                         -      -                       0    

FLUJO DE LA OPERACIÓN   
Ingresos totales                         -                  120.529    

Gastos totales                         -                    23.185    

Impuestos                         -                    12.334    

Total                         -                    85.010    

FLUJO DE LA INVERSIÓN   

Inversiones             882.759                            -      

Reinversiones                         -                              -      

Total             882.759                            -      

FLUJO DE LA FINANCIACIÓN   

Aportaciones de los socios             180.523                            -      

Disposición de la deuda             722.093                            -      

Servicio de la deuda               19.858                  69.189    

Dividendos                          -                              -      

Total             882.759    -             69.189    

   

TESORERÍA AL FINAL DEL PERIODO -                       0                  15.821    

   

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -           882.759                  85.010    

TIR DEL PROYECTO 10,7%   

   

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA DESPUÉS DE IMPUESTOS -           180.523                            -      

TIR DEL ACCIONISTA 10,7%   

 

Como se puede observar en las tablas, se obtienen los siguientes parámetros: 

- TIR accionista:10,7% 

- TIR proyecto: 13,7% 

- VAN proyecto: 701.047,02 € 
A la vista de los datos, se constata que el proyecto es rentable. 
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15. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Con el objetivo de analizar las afecciones e impactos generadas durante la vida útil del 

proyecto, se realiza el estudio de impacto ambiental. La legislación aplicable es la Ley 2/2002, 

de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 

Según el Anexo Quinto de esta Ley, el presente proyecto queda fuera de la obligación 

del sometimiento a evaluación de impacto ambiental. En cambio, se recomienda un análisis 

de las alternativas ambientales acompañadas de las medidas preventivas y correctoras 

necesarias.  

15.1. Espacios protegidos 

Para una correcta localización de los impactos ambientales es de suma importancia 

reconocer el contexto ambiental en el que se localiza el proyecto. El futuro Aparcamiento Paco 

de Lucía, por su parte, no se encuentra enmarcado en ninguna zona de especial protección 

del medio ambiente. Sin embargo, su cercanía al Monte del Pardo, hace que se precise un 

tratamiento especialmente cuidadoso con la zona de proyecto, para impedir impactos 

adversos sobre dicho entorno natural 

15.2. Medidas propuestas 

15.2.1. Buenas prácticas generales en la obra 

a) Durante la explotación y el desmantelamiento será de aplicación lo establecido en 

la normativa sectorial vigente a cerca de los diferentes elementos del análisis sobre 

los que se desarrolla este estudio. 

 

b) No serán consideradas como zonas de acopio de cualquier tipo de materiales 

aquellas zonas situadas cerca de cauces o aquellas cuyo drenaje pueda derivar en 

ellos. Se evitará también el acopio en zona forestal. 

 

c) Será necesario fijar un plan de itinerarios y adecuación de los horarios para la 

regulación del paso de vehículos de transporte asociados a la construcción con el 

objetivo de minimizar los impactos adversos sobre la población residente en la 

zona de proyecto. 

 

d) Las nuevas infraestructuras, actividades o futuros proyectos previstos para el 

proyecto o que deriven en el mismo, deberán ser sometidos a trámite ambiental, 

siguiendo la normativa vigente. 

 

e) Las obras no contempladas en el proyecto de ejecución deberán ser evitadas. En 

caso de ser necesarias, dichas obras deberán ajustarse a lo expuesto en el 

presente informe para cumplir con las medidas ambientales. Cualquier 

modificación o actuación fuera de los tramites ambientales anteriormente 

mencionados podrán ser objeto de denuncia por la administración competente. 
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f) Realizar una mecánica preventiva de la maquinaria de obra con el objetivo de evitar 

averías por falta de mantenimiento que ocasionen derrames de líquidos corrosivos. 

En cuanto al mantenimiento de los vehículos, dicha labor deberá realizarse en 

espacios destinados para dicha actividad que encajen en las medidas expuestas 

anteriormente. 

 

g) Se deberá establecer procedimientos de gestión y recogida de residuos adecuados 

a tipo de residuos. 

 

h) Establecer una correcta coordinación de las operaciones de carga y descarga para 

evitar la repetición innecesaria de dichas actividades, con el objetivo de reducir la 

generación de polvo que se puedan ocasionar durante la realización de esta. Como 

complemento, se recomienda no realizar estas actividades con fuertes rachas de 

viento. Así mismo, se recomienda, siempre que no entre en conflicto con las 

recomendaciones anteriores, el riego ligero de los materiales. 

 

i) Establecer un responsable medioambiental para la coordinación de las medidas 

durante la fase de construcción. 

 

 

15.2.2. Responsabilidades 

a) Coordinación de la responsabilidad de los agentes participantes en el proyecto 

 

b) Cumplimiento de las medidas expuestas en el presente estudio. 

 

 

15.2.3. Residuos y protección de suelos 

a) Los residuos de construcción y demolición deberán tratarse conforme a la 

normativa vigente.  

 

b) Se contemplará la redacción de un Plan de Minimización de residuos, que forme a 

los trabajadores para una gestión de los residuos armonizada y eficiente. 

 

c) Se dispondrá la contratación de un gestor autorizado para la recogida de residuos. 

 

d) Se deberá disponer la(s) zona(s) de recogida de residuos. 

 

e) Una vez se hayan terminado todos los trabajos de ejecución de las obras, se 

deberá proceder con la retirada de todos los elementos que no presten servicio en 

la fase de explotación. Con este objetivo se procederá a la retirada de las 

instalaciones portátiles utilizadas en la obra, así como la demolición o destrucción 

de todos los restos fijos de las obras, y en general de cualquier cimentación de las 

instalaciones portátiles. Los escombros o restos de materiales de construcción 
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producidos durante la ejecución de la obra, deberán ser separados según su 

naturaleza y entregados a gestor autorizado o vertedero según su naturaleza y 

entregados a gestor autorizado o vertedero autorizado, siguiendo la jerarquía de 

residuos que establece la legislación vigente. 

 

f) Se deberá establecer un sistema de limpieza, especificando el personal, los 

horarios laborales, frecuencias y medios necesarios para la correcta gestión de los 

residuos. 

 

g) Se deberá disponer de un vallado perimetral para impedir la dispersión de los 

residuos por el entorno de la obra. 

 

h) Se deben establecer un plan de revisiones del entorno de la obra para retirar en su 

caso los residuos que hayan podido quedar dispersados por los alrededores. 

 

i) Se dispondrá una frecuencia diaria de limpieza para el periodo de máxima actividad 

durante la fase de construcción.  

 

j) Durante la fase de explotación, se dispondrá de sistemas de gestión de residuos 

separados por su naturaleza, con el objetivo de alcanzar una gestión eficiente. 

 

 

15.2.4. Consumos 

a) Se realizará un seguimiento del consumo energético, definiendo un programa de 

inspecciones y lecturas periódicas del consumo.  

b) Se deberá perseguir el ahorro de agua en todas las fases del proyecto- 

c) Siempre que sea posible, se hará uso de maquinaria de bajo consumo de 

combustible. 

d) Durante la fase de explotación, se deberá buscar la disminución del consumo 

energético a través del uso eficiente de los equipos y sistemas. Si existe la 

posibilidad, se deberá buscar la recuperación de energía 

 

15.2.5. Ruido  

a) Se dispondrá de vigilancia en el aparcamiento para evitar las molestias por ruidos 

estridentes producidos por los usuarios. Dicha vigilancia será especialmente 

importante en los periodos nocturnos, momento en el que el ruido estridente resulta 

más molesto. 

 

b) Limitación de la velocidad de los vehículos. 

 

c) No se podrá utilizar la parcela para la realización de actividades que conlleven la 

aparición de ruidos. 
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d) Se prescindirá de instalación de sistemas de megafonía. 

15.2.6. Protección contra la contaminación lumínica 

a) No se deben instalar focos de emisión que proyecten luz a espacios ni hacia vías 

de circulación en las que se pueda comprometer la visibilidad de los vehículos que 

transitan por ellas. 

15.2.7. Paisaje 

a) Con el objetivo de integrar la infraestructura en el entorno de manera agradable se 

dispondrán elementos ajardinados en el entorno del aparcamiento y en las 

instalaciones, siempre que no se comprometa el número de plazas a disponer 

estipulado en el pliego técnico. 

 

15.2.8. Vertidos líquidos: abastecimiento, saneamiento y fluviales 

a) No se realizará vertido alguno. 

 

b) Las aguas residuales procedentes de las instalaciones de obra deberán ser 

gestionadas de manera adecuada. 

 

c) La recogida de aguas pluviales deberá realizarse de una manera óptima para evitar 

la aparición de olores o problemas de inundaciones. 

 

d) Se realizarán revisiones periódicas de las canalizaciones de recogida de 

escorrentía 

 

15.2.9. Calidad del aire 

a) En los trabajos susceptibles de generar polvo es efectuaran riegos con frecuencia 

necesaria para evitar la formación de polvo en suspensión. 

 

b) Los vehículos que transporten escombros, tierra o cualquier otro material 

polvoriento, deberán establecer las medidas necesarias para evitar la producción 

de los derrames o voladuras. Así mismo, los vehículos deberán tener formalizadas 

las inspecciones técnicas necesarias que sean de aplicación en su caso, sobre 

todo las revisiones relacionadas con la emisión de gases contaminantes. 

 

c) Deberá garantizarse una correcta ventilación de los espacios interiores. 

 

d) Limitación de la velocidad del tránsito de vehículos a 20 km/h 
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15.2.10. Otras medidas de protección contra el medio natural. 

a) Tanto al inicio, como al final de la actuación, se deberá contactar con los agentes 

medioambientales acreditados que certifiquen las actuaciones conforme a estas 

medidas y a los dispuesto en la normativa sectorial vigente. 

 

b) Se realizarán actuaciones correctoras si son requeridas para el acondicionamiento 

e integración paisajística de la infraestructura.  

 

c) El material vegetal usado en la infraestructura deberá cumplir con lo establecido 

en la correspondiente normativa sectorial vigente. 

15.2.11. Sistema de Gestión Medioambiental 

a) Con el objetivo de garantizar la consecución de los estándares y el cumplimiento 

de las medidas propuestas en el presente estudio, se recomienda la creación de 

un Sistema de Gestión Medioambiental que ejercerá sus funciones durante la fase 

de explotación. 

15.2.12. Programa de vigilancia ambiental 

Objeto del programa 

El objetivo básico del Programa de Vigilancia Ambiental es el de realizar un 

seguimiento ambiental de la actividad. Incluye tanto la fase de ejecución de las obras como la 

fase de explotación de las instalaciones. Del mismo modo, el programa también debe servir 

para comprobar el grado de ajuste del impacto real al previsto en este capítulo, por lo que se 

debe concretar los siguientes aspectos: 

• Verificar las evaluaciones iniciales de los impactos previstos, 

concretamente en detalle los parámetros de seguimiento de la calidad 

de los vectores ambientales afectados. 

• Controlar la aplicación de cada una de las medidas correctoras o 

protectoras previstas en este anejo. 

 

La vigilancia consta de inspecciones de campo realizadas y contrastadas por 

responsables de la administración competente, para asegurar que las empresas y sus 

contratistas cumplan los términos medioambientales y las condiciones aplicadas al proyecto. 

Se trata también de proponer reacciones adecuadas a hechos no esperados o cambios de 

diseño imprevistos con implicaciones medioambientales 

 

Programa de vigilancia durante la fase de construcción 

En general se deberá comprobar que la ejecución de las obras no se aleje de lo 

previsto en este anejo. Previo al inicio de las obras, y con la actualización mensual, la 

Dirección de obra presentará ante el organismo competente los siguientes documentos. 
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• Un cronograma de las obras con todas las actividades a realizar, destacando 

las significativas para el medioambiente e incluyendo las medidas protectoras 

o correctoras de carácter ambiental. 

• Un informe de imprevistos y contingencias ambientales ocurridas durante la 

realización de las obras, en el cual se indicarán las medidas que se han tomado 

para solucionarlos. 

 

Del mismo modo, en más detalle, se deberá realizar una limpieza de sustancias 

contaminantes en el caso de que se produzcan vertidos incontrolados. 

 

Programa de vigilancia ambiental durante la fase de explotación 

El programa de vigilancia durante la fase de explotación de las instalaciones 

construidas contemplará los siguientes aspectos: 

• Mantenimiento de las instalaciones: Se realizará un mantenimiento adecuado 

de las instalaciones, tales como los viales, la maquinaria, las zonas verdes, así 

como un control exhaustivo de la recogida de residuos. 
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16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

16.1. Memoria del estudio básico de Seguridad y Salud 

16.1.1. Disposiciones legales de aplicación 

Normas generales de prevención de riesgos laborales en la construcción 

 

• Orden de 9 de marzo de 1971, que aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales.  

 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de prevención.  

 

• Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de 

funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de 

prevención de riesgos laboral.  

 

• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, que aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las Maquinas. 

 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo.  

 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  

 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. - Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

Normas preventivas de construcción 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  
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• Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo 

de la construcción, vidrio y cerámica. - Real Decreto 3151/1968, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas aéreas de alta 

tensión.  

• Real Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión  

• Real Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la 

redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación.  

• Real Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las 

normas tecnológicas de la edificación (NTE). - Real Decreto 1650/1977, de 10 

de junio, sobre normativa de edificación.  

• Orden de 28 de junio de 1988. por la que se aprueba la instrucción 

Complementaria MIEAEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención referente a grúas-torre desmontables para obra.  

• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo por la 

que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo 

General del Sector de la Construcción. 

16.1.2. Características del proyecto 

El proyecto sobre el que se desarrolla este trabajo es la aportación de la 

documentación necesaria dispuesta en la legislación vigente para acometer construcción y 

posterior explotación según un contrato de concesión de obras del “Aparcamiento disuasorio 

Paco de Lucía” situado en el distrito de Fuencarral-El Pardo de la Ciudad de Madrid, España. 

Dicho proyecto estará constituido en dos Fases, de las cuales sólo la primera será objeto del 

presente proyecto.  

• Fase I: Ejecución de un aparcamiento en superficie de 185 plazas (objeto del 

proyecto) 

• Fase II: Siempre que la demanda lo requiera, ejecución de 185 plazas en 

planta, de modo que la infraestructura final disponga de 370 plazas de 

aparcamiento en dos plantas. 

No se tendrá en consideración para el proyecto la Fase II11. 

 

16.1.3. Identificación de riesgos 

En el presente estudio de seguridad y salud se van a identificar los riesgos potenciales 

que presenta el proyecto. Para ello se va a realizar una clasificación de estos en: 

- Riesgos laborales evitables en su totalidad. 

- Riesgos laborales no eliminables en su totalidad. 

- Riesgos laborales especiales. 

 

                                                
11 Se establece en el PAD que la estrategia de ejecución de los aparcamientos disuasorios en la corona 

metropolitana se realice en primer lugar para la Fase I en cada uno de los aparcamientos. Una vez ejecutados 

todos los aparcamientos, serían desarrollados en la Fase II aquellos cuya demanda lo estableciese como 

necesario. En el presente trabajo se justifica la elección de la Fase. 
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Riesgos laborales evitables en su totalidad 

Se trata de riesgos que, aun existiendo, serán mitigados en su totalidad gracias a la 

toma de las medidas técnicas que se desarrollan en el presente estudio. Entre estos riesgos 

se encuentran: 

• Riesgos derivados de la rotura de instalaciones existentes: al no existir una 

instalación anterior sobre la que trabajar, este riesgo será mitigado. 

 

• Interferencias con líneas de alta tensión aéreas o subterráneas: al no existir 

ninguna línea aérea o subterránea que cruce la zona, este riesgo queda 

automáticamente mitigado. 

 

Riesgos laborales no eliminables completamente en su totalidad 

En este apartado van a ser tratados aquellos riesgos que no pueden ser mitigados 

completamente por medio de medidas de prevención. 

 

En primer lugar, se tienen los riesgos que afectan EN TODA LA OBRA: 

• Caídas de operarios al mismo nivel 

• Caídas de operarios a distinto nivel 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Caídas de objetos sobre terceros 

• Choques o golpes contra objetos 

• Fuertes vientos 

• Trabajos en condiciones de humedad 

• Contactos eléctricos directos e indirectos 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Sobreesfuerzos 

 

En segundo lugar, se tienen los riesgos en la fase del MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

• Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 

• Desplomes en vallas colindantes 

• Caídas de materiales transportados 

• Atrapamientos y aplastamientos 

• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

• Contagios por lugares insalubres 

• Ruidos 

• Vibraciones 

• Ambiente polígono 

• Interferencia con instalaciones enterradas 

• Electrocuciones 

• Condiciones meteorológicas adversas 

 

En tercer lugar, se tienen los riesgos en la fase de CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS: 
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• Caídas de operarios al vacío 

• Caídas de materiales transportados 

• Atrapamientos y aplastamientos 

• Atropellos, colisiones y vuelcos 

• Contagios por lugares insalubres 

• Lesiones y cortes en brazos y manos 

• Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

• Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

• Ruidos 

• Vibraciones 

• Quemaduras producidas por soldadura 

• Radiaciones y derivados de la soldadura 

• Ambiente pulvígeno 

• Electrocuciones 

 

En cuarto lugar, se tienen los riesgos en la fase de PAVIMENTOS: 

• Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 

• Caídas de materiales transportados 

• Atrapamientos y aplastamientos 

• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

• Contagios por lugares insalubres 

• Ruidos 

• Vibraciones 

• Ambiente pulvígeno 

• Interferencia con instalaciones enterradas 

• Electrocuciones 

• Condiciones meteorológicas adversas 

 

En quinto lugar, se tienen los riesgos en la fase de INSTALACIONES: 

• Lesiones y cortes en manos y brazos 

• Dermatosis por contacto con materiales 

• Inhalación de sustancias tóxicas 

• Quemaduras 

• Golpes y aplastamientos de pies 

• Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

• Electrocuciones 

• Contactos eléctricos directos e indirectos 

• Ambiente pulvígeno 

 

En último lugar, se tienen los riesgos en la fase de URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO: 

• Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 

• Caídas de materiales transportados 

• Atrapamientos y aplastamientos 

• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
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• Contagios por lugares insalubres 

• Ruidos 

• Vibraciones 

• Ambiente pulvígeno 

• Interferencia con instalaciones enterradas 

• Electrocuciones 

• Condiciones meteorológicas adversas 

 

Riesgos especiales 

A continuación, se van a identificar los riesgos de carácter especial derivados de los 

trabajos necesarios para la construcción de la infraestructura. Entre estos riesgos se tienen: 

- Aquellos riesgos de alta gravedad por caídas de altura, sepultamientos y 

hundimientos. 

- Riesgos por proximidad de líneas eléctricas de alta tensión (mitigado). 

- Riesgos por el montaje o desmontaje de elementos especialmente pesados. 

16.1.4. Medidas de prevención de riesgos 

A continuación, se van a proponer una serie de medidas para la mitigación y/o 

eliminación de los riesgos identificados anteriormente. Para tal efecto, se van a distribuir las 

medidas de protección según la fase en la que se encuentre el proyecto.  
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Durante TODA LA OBRA 
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Durante la fase de MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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Durante la fase de CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
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Durante la fase de PAVIMENTOS 

 
 

 

 

Durante la fase de INSTALACIONES 
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Durante la fase de URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO 
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16.1.5. Formación 

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.  

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/95, el 

empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban 

todas las informaciones necesarias en relación con:  

• Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, 

tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo 

de puesto de trabajo o función.  

 

• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los 

riesgos señalados en el apartado anterior.  

 

• Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 

de la presente Ley. En las empresas que cuenten con representantes de 

los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se 

facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos 

representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada 

trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o 

función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos 

riesgos.  

 

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el 

marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, 

de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. Los 

trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 

órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, 

dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la 

empresa.  

 

Artículo 19. Formación de los trabajadores.  

 

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que 

cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 

materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 

modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 

funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los 

equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el 

puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los 

riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 

necesario. 

 

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que 

sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero 
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con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se 

podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con 

servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. nota 

El contratista adjudicatario de la obra deberá definir dentro del plan de seguridad y 

salud, el modo, en tiempo y manera, de llevar a la práctica esta obligación. 

16.1.6. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquín 

Se dispondrá de al menos un botiquín en las instalaciones, que contenga el material 

acorde con la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Reconocimiento médico 

Todo el personal que trabaje en la obra deberá a haber pasado un reconocimiento 

médico antes de poder ejercer su trabajo dentro del recinto. 

 

Asistencia a accidentados 

Los operarios que precisen atención médica serán llevados a los centros médicos 

dispuestos por cada empresa. Se recomienda realizar una lista visible para todos los 

trabajadores con los pertinentes teléfonos de emergencia.  

16.1.7. Instalaciones de higiene y bienestar 

Casetas de lavabos y aseos 

Se dispondrán en obra casetas con lavados v duchas, con agua fría y caliente. El 

número de grifos será, por lo menos, de uno por cada diez usuarios. El número de duchas, 

también será de una por cada diez trabajadores, de las cuales, por lo menos una cuarta parte, 

se instalarán en cabinas individuales. Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres. Las 

dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie v 2,30 metros de 

altura. Los inodoros y urinarios se instalarán y se conservarán en debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 

 

Casetas de vestuario 

La superficie mínima de los vestuarios será de dos metros cuadrados por cada 

trabajador que haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. Estarán 

provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y 

el calzado. 
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Agua potable 

Las Empresas facilitarán a su personal, en los lugares de trabajo, agua potable, 

disponiendo para ello de grifos de agua corriente, y en caso de no existir ésta, de un servicio 

de abastecimiento con recipientes limpios y en cantidad suficiente en perfectas condiciones 

de higiene. Se indicará mediante carteles si el agua no es potable 

 

Comedores 

Se instalarán comedores cerrados con las siguientes condiciones:  

• Contarán con bancos o sillas y mesas.  

• Se mantendrán en absoluto estado de limpieza.  

• Medios adecuados para calentar las comidas. 

16.2. Pliego de condiciones 

16.2.1. Objetivos específicos 

El presente pliego tiene como objetivos específicos: 

- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento. 

 

- Fijar unos determinados niveles de calidad en toda la prevención que se prevé 

utilizar con el fin de garantizar su éxito. 

b 

- Definir las formas de efectuar los pertinentes controles de obra. 

 

- Proponer un programa de formación en materia de Seguridad y Salud. 

 

- Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra, sin 

accidentes ni enfermedades profesionales. 

16.2.2. Condicioes de empleo y conservación de maquinaria, útiles y 

herramientas 

En todo momento se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

La empresa adjudicataria hará cumplir a todos los intervinientes en la obra, las 

siguientes condiciones generales: 

• Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma 

parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con 

los que se comercializan para su función. 

• El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, 

se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización 

segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante.  
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• Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, 

tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por 

aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente, la introducción 

en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no 

cumplan la condición anterior.  

• Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos 

con la marca CE., Se entenderá que dentro de las posibilidades, se utilizaran 

estos equipos. 

16.2.3. Condiciones para cumplir por los medios de protección individual 

Condiciones generales 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y 

operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como 

condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, 

cumplirán las siguientes condiciones generales: Tendrán la marca "CE", según el RD 159/95 

y disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de protección individual RD 773/97 

del 30 de mayo. Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada 

en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la 

fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su 

eliminación de la obra. Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán 

reemplazados de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio 

y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, 

con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

16.2.4. Condiciones a cumplir por los medios de protección colectiva 

Condiciones generales 

Las propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, tendrán 

una representación técnica de calidad, en forma de planos de ejecución de obra. Las 

protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos 

días antes de la fecha decidida para su montaje: Serán nuevas, a estrenar, si sus 

componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su apartado 

correspondiente dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de S+S 

Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 

 

Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 

idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Estarán a disposición del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para comprobar 

si su calidad se corresponde con la definida en este plan de seguridad y salud Serán 

instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA 

PROHIBIDO EL COMIENZO DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA 

PROTECCIÓN COLECTIVA, HASTA QUE ESTA ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL 

ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 
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16.2.5. Obligaciones del promotor 

El promotor, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, con ayuda de su propia 

estructura y colaboradores en la obra, conocedora de sus obligaciones y derechos, cumplirá 

y hará cumplir, la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud.  

 

A continuación, se enumera una lista no exhaustiva con las principales obligaciones: 

• Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin 

víctimas al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra, tal como queda definido en el apartado acciones a seguir en caso 

de accidente laboral.  

 

• Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los 

artículos de prevención contenidos y definidos en este plan de seguridad y 

salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este 

pliego de condiciones técnicas y particulares de S+S.  

 

• Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, en la solución técnico preventiva, de los posibles 

imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos 

sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  

 

• Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo.  

 

• Organizar los reconocimientos médicos  

 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

tengan acceso a la obra. 

16.2.6. Encargado de Seguridad  

La empresa adjudicataria nombrará un encargado de seguridad que cumplirá alguno 

de los siguientes requisitos: 

a) Dirigir las cuadrillas de seguridad.  

 

b) Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.  

 

c) Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación y de 

control adecuado a cada fase o fases.  

 

d) Redacción de los partes de accidente de la obra.  

 

e) Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la 

obra 
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16.2.7. Plan de Seguridad y Salud 

Según el artículo 7 del R.D. 1627/1997 será de obligación del contratista la elaboración 

del Plan de Seguridad y Salud en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 

completarán las previsiones contenidas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

En dicho Plan se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio básico. 

16.2.8. Obligaciones de contratista y subcontratista 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:  

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 

tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.   

 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud al que se refiere el artículo 7.  

 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 

en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 

anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.  

 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud en la obra.  

 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

dirección facultativa.  

 

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta 

de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a 

las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados.  

 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 

plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales.  

 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 

subcontratistas. 
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16.2.9. Obligaciones de los trabajadores  

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 

propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que 

pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, 

de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.  

 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán en particular:  

 

• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, 

las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 

actividad.  

 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.  

 

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 

actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.  

 

• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su 

caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 

entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 

trabajadores.  

 

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 

en el trabajo.  

 

• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones 

de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud 

de los trabajadores.  

 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención 

de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de 

incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 

Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 

normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal 

estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado 

será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en 

la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 

Reglamentos de Régimen Interno. 
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16.2.10. Libro de incidencias 

Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con 

fines de seguimiento y control, realizadas durante la ejecución de la seguridad en la obra. El 

libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 

fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 

libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 

trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 

trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en 

el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones 

en el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad. Efectuada una 

anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 

facultativa, estarán obligados, a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 

deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de 

los trabajadores de éste. 
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Introducción 

Tras la elaboración del estudio de Viabilidad, se procede en este capítulo a exponer 

los documentos preparatorios de la licitación. Al tratarse de una concesión, se requiere la 

elaboración de los siguientes documentos de carácter contractual: Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (PCAP) y el Pliego de Prescripciones Técnicas (PTT).  

 

En el Pliego Administrativo se incluyen, entre otros: 

- Requisitos exigibles a los licitadores 

- Criterios de adjudicación de la oferta, así como las características principales 

del proceso 

- Beneficios económicos del concesionario por el uso del servicio 

- Aportaciones realizadas por la Administración concedente 

- Régimen de sanciones y penalizaciones 

 

Por su parte en el Pliego Técnico se establecen las exigencias técnicas que se deben 

conseguir. 

 

El objeto que se persigue con la redacción de ambos documentos es el establecimiento 

de las condiciones contractuales con un grado de detalle suficiente para que los licitadores 

puedan presentar las correspondientes ofertas, así como el establecimiento de las normas a 

seguir por los licitadores durante el todo el proceso. 

 

Procedimientos de adjudicación 

Se pueden diferenciar varios tipos de procedimientos de adjudicación. En España, se 

puede diferenciar entre procedimiento abierto, negociado y subasta. El más utilizado en 

España es el procedimiento abierto. La adjudicación del Aparcamiento disuasorio Paco de 

Lucía estará regida por un procedimiento abierto, y tal como se refleja en la Ley de Contratos 

del Sector Público, en su artículo 156, el procedimiento abierto está caracterizado por “En el 

procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando 

excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores”. El resto de 

condiciones quedarán dispuestas en los pliegos. 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIÓNES GENERALES 

Cláusula 1. Régimen jurídico 

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 

expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones 

técnicas particulares.  

 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 

26 de febrero de 2014. Se regirá también por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales 

aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las obras así como el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

 

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente se aplicarán 

en todo lo que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas 

de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

 

Cláusula 2. Capacidad y solvencia para contratar 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 

plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas la LCSP, y que acrediten 

su solvencia económica, financiera y técnica, requisito éste último que será sustituido por la 

correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP 

sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 10 del Anexo I al presente 

pliego. 

Cuando les sea requerido, los empresarios deberán estar en disposición de aportar los 

documentos necesarios para acreditar su capacidad para obrar.  Los contratistas deberán 

contar, así mismo con, con la habilitación empresarial que la Administración le requiera. 

 

Personas jurídicas 

Las personas jurídicas que se presenten a la licitación solo podrán ser adjudicatarias 

en el caso de que sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines para los que se 

redacta el contrato. Quienes concurran de manera individual o colectivamente, podrán hacerlo 

constituyendo una sociedad que será la titular de la concesión. Dicha sociedad deberá 

ajustarse a la estructura expuesta en el presente pliego. 
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Empresas comunitarias o Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo 

Se dispone que cualquier empresa no española que cumpla los requisitos de este 

pliego podrá optar a la licitación del presente contrato, con arreglo a los dispuesto en el artículo 

67 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Empresas no comunitarias 

Se dispone que las empresas no comunitarias no puedan acceder a la licitación, para 

fomentar la participación de las empresas del entorno de la Comunidad Económica Europea. 

Dicha disposición se realiza con arreglo al artículo 68 de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

Uniones de empresarios 

Estarán en capacidad de presentarse a la licitación las uniones temporales – en 

adelante UTE – de empresas que estén en capacidad de obrar con ajuste a lo indicado en 

este pliego, sin que sea necesaria su formalización hasta que se haya hecho efectiva la 

adjudicación del contrato de concesión. 

 

Los empresarios que concurran a la licitación en una unión temporal deberán justificar 

la naturaleza de la unión. La Administración concedente estará en disposición de requerir a la 

unión de empresarios la justificación para concurrir agrupados. Si el concedente entendiera 

que hay indicios de colusión, trasladaría dichos indicios a la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. Así mismo, se dispone que la UTE disponga un representante o 

apoderado único con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 

dispuestas en este pliego.  

 

La duración de las UTEs, deberá ser, al menos, coincidente con la duración del 

contrato de concesión. En caso de que se produjese modificación de la unión una vez 

comenzado el proceso de licitación, dicha UTE quedaría excluida del proceso. Una vez 

adjudicado el contrato a una unión temporal de empresas, con arreglo a la Ley de Contratos 

del Sector Público, se seguirán las siguientes reglas: 

 
a) “Cuando la modificación de la composición de la unión temporal suponga el 

aumento del número de empresas, la disminución del mismo, o la sustitución 

de una o varias por otra u otras, se necesitará la autorización previa y expresa 

del órgano de contratación, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos 

en un 20 por ciento de su importe o, cuando se trate de un contrato de 

concesión de obras o concesión de servicios, que se haya efectuado su 

explotación durante al menos la quinta parte del plazo de duración del contrato. 

En todo caso será necesario que se mantenga la solvencia o clasificación 

exigida y que en la nueva configuración de la unión temporal las empresas que 
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la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibición 

de contratar.” 

 

b) “Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la 

unión temporal operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama de 

actividad, continuará la ejecución del contrato con la unión temporal 

adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la 

fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 

sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan 

plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que 

se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.” 

 

c) “Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la unión temporal 

fuesen declaradas en concurso de acreedores y aun cuando se hubiera abierto 

la fase de liquidación, continuará la ejecución del contrato con la empresa o 

empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o 

clasificación exigidos. “ 

 

Sección primera. Del contrato  

Cláusula 3. Objeto del contrato 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la redacción del proyecto, 

construcción y explotación de la obra pública descrita en el apartado 1 de su Anexo I y definido 

en el presente pliego y en el anteproyecto de construcción y explotación de la obra aprobado 

por la Administración, en los que se especifican las necesidades administrativas a satisfacer 

mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. 

Tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

• El Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• El documento de formalización del contrato. 

• La oferta presentada por el adjudicatario. 

• El Plan Económico-financiero. 

• La Memoria, Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los 

• proyectos de construcción aprobados. 

• El Plan de realización de las obras. 

• El Plan de explotación y mantenimiento. 

 

Los documentos relacionados 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 esta cláusula. 

Cláusula 4. Titular de la concesión 

El titular de la concesión será una sociedad concesionaria a constituir por el 

adjudicatario, con las características indicadas en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego. 
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En la proposición, los licitadores deberán incluir, en su caso, relación de promotores 

de la futura sociedad concesionaria y características jurídicas y financieras de la misma, 

conforme a lo indicado en la cláusula 18 “Forma y contenido de las proposiciones” del presente 

pliego. 

 

Cláusula 5. Financiación de las obras.  

Las obras públicas objeto de la concesión serán financiadas totalmente por el 

concesionario. 

El concesionario podrá recurrir a la financiación privada para hacer frente a sus 

obligaciones, en los términos y condiciones que se establecen en los artículos 253 a 260 de 

la LCAP, según lo establecido en la cláusula 37 del presente pliego. Asimismo, podrá obtener 

financiación mediante la contratación de préstamos o créditos con entidades de crédito 

conforme al ordenamiento jurídico vigente, debiendo comunicar estos contratos al órgano de 

contratación en el plazo de un mes desde su suscripción. Previa autorización del órgano de 

contratación, el concesionario podrá recurrir a otros medios de financiación privada. 

Cláusula 6. Retribución del concesionario 

La fórmula por la cual se dispone el cofinanciamiento y retribución se corresponde con 

lo expuesto en el Anexo del presente pliego.  

 

La remuneración dispuesta tendrá como objetivos la recuperación de la inversión, el 

cubrimiento de los Costes de Operación y Mantenimiento y la obtención de un margen de 

beneficio a través de ambos conceptos.  

 

Cláusula 7. Duración y prórroga de la concesión.  

La duración de la concesión de construcción y explotación de la obra pública será la 

que figura en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego. En el mismo apartado se indican 

los plazos de presentación del proyecto y ejecución de la obra. No obstante, podrá prorrogarse 

el plazo según lo dispuesto en el artículo 278 de la LCSP. Asimismo, el plazo de la concesión 

podrá ser reducido para restablecer el equilibrio económico del contrato, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 241.3 de la LCAP.   

Cláusula 8. Procedimiento 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a 

una pluralidad de criterios, según lo dispuesto en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego 

y en aplicación de los artículos 122.2, 141 y 134.3 de la LCSP, conforme a los términos y 

requisitos establecidos en dicho texto legal. 
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Cláusula 9. Criterios de adjudicación.  

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son los señalados en el 

apartado 20 del Anexo I al presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos 

o, en su caso, por orden de importancia decreciente. 

Cláusula 10. Efectos de la propuesta de adjudicación 

La propuesta de adjudicación provisional del contrato no crea derecho alguno en favor 

del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se 

le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de contratación. 

Cláusula 11. Adjudicación del contrato.  

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el 

apartado 3 del Anexo I al presente pliego. 

 

El órgano de contratación adjudicará el contrato a la oferta económicamente más 

ventajosa en su conjunto, dado que se atiende una pluralidad de criterios. La adjudicación 

provisional se notificará a los licitadores y se publicará, en todo caso, en el perfil de contratante 

del órgano de contratación. El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, 

cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios 

que figuran en el pliego. 

 

En el plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de la 

adjudicación provisional en el Perfil del Contratante del órgano de contratación, el 

adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social así como, en su caso, 

cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición 

de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, 

conforme al artículo 53.2 de la LCSP Asimismo, el adjudicatario deberá presentar, en su caso, 

la constitución de la garantía definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitación y la 

suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 15 del Anexo I al presente pliego así 

como acreditar ante el órgano de contratación la constitución de la sociedad titular de la 

concesión. 

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social ante el órgano de contratación, se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

 

Obligaciones tributarias 

 
a. Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, 

siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación 

con las que venga realizando a la fecha de presentación de su 

proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado 
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con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 

matrícula del citado impuesto. 

 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 

declaración responsable indicando la causa de exención. En el 

supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en 

el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo 

resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria.  

 

La sociedad concesionaria deberá acreditar, una vez formalizada su 

constitución, el alta en el impuesto. 

 

b. Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del 

RGLCAP. 

c. Además, el empresario propuesto como adjudicatario no deberá tener 

deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el 

Ayuntamiento de Madrid. La Administración local, de oficio, comprobará 

mediante los datos obrantes en su propia Tesorería el cumplimiento de 

dicha obligación. 

 

Obligaciones con la Seguridad Social 

 
a. Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, 

en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos. 

 

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 

empresas públicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan 

en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre 

que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas desde el punto de 

vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. En caso de empate entre varias 

empresas licitadoras, tendrán preferencia en la adjudicación aquellas que, habiendo 

acreditado tener relación laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al 

2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 

plantilla. 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. 
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Cláusula 12. Perfección y formalización del contrato.  

Una vez presentada la documentación, y siempre que hubieran transcurrido, al menos, 

quince días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del acuerdo de 

adjudicación provisional en el perfil del contratante, el órgano de contratación elevará la 

adjudicación a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que expire el 

plazo señalado en la cláusula anterior. 

 

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación definitiva realizada por el órgano 

de contratación formalizándose en documento administrativo, en el plazo de 10 días hábiles 

a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva del mismo. 

 

El contrato podrá elevarse a escritura pública si así lo solicita el concesionario, 

corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el concesionario 

deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento 

en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

Cláusula 13. Resolución del contrato 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en el artículo 245 de la LCSP, así 

como las siguientes: 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

- El incumplimiento de las normas establecidas en materia de subcontratación. 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

- El incumplimiento de la obligación del concesionario de guardar sigilo respecto 

de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 

relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo. 

- El incumplimiento de la obligación del concesionario de ejecutar las obras con 

arreglo a lo dispuesto en el contrato. 

- El incumplimiento de cualquier obligación recogida en este Pliego, incluida las 

obligaciones que figuran en las normas de uso y explotación (según Anexo VII). 

- Incumplimiento de las obligaciones económicas para con la Administración 

(impago de cualesquiera de los cánones) 

- Las previstas en el apartado 18 del Anexo I. 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 

instancia del concesionario. 

 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del concesionario, le será 

incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 

ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los 

daños y perjuicios que deba indemnizar el concesionario se llevará a cabo por el órgano de 

contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros 

factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que 

ocasione a la Administración. 
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Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 

245 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en el artículo 246 de la LCSP. 

 

Sección segunda. De las garantías  

Cláusula 14. Garantía provisional 

Para tomar parte en el concurso los licitadores deberán constituir previamente, a 

disposición del órgano de contratación, una garantía provisional por el importe señalado en el 

apartado 8 del Anexo I al presente pliego. 

 

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de agrupación de empresas, 

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 8 del Anexo I y 

garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión. En cuanto a la forma y requisitos 

de las garantías, se estará a lo previsto en el artículos 106 de la LCSP. 

 

Está garantía deberá constituirse, cuando se trata de garantía en efectivo o en valores, 

en la Tesorería municipal, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento sobre constitución 

devolución y ejecución de garantías en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de 

Urbanismo y Organismos Autónomos Municipales o en los establecimientos equivalentes de 

otras Administraciones Públicas en los términos previstos en los Convenio que a tal efecto se 

suscriban con las mismas, o ante el propio órgano de contratación cuando se trate de 

certificados de inmovilización de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de 

caución. 

 

La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos que se 

indican en los anexos III y IV al presente pliego, 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 (Anexos III y IV al presente pliego), 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 un letrado de la 

Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid. 

 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores 

inmediatamente después de la adjudicación definitiva. Al licitador que resulte 

adjudicatario del contrato, le será retenida la garantía provisional hasta que proceda a la 

constitución de la garantía definitiva del contrato e incautada la de las empresas que retiren 

injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

 

En todo caso, la garantía provisional presentada por los licitadores responderá del 

mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicación provisional del contrato. Por su 

parte, la garantía provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario provisional 

del contrato responderá de la proposición de este hasta la constitución de la garantía definitiva, 
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así como de las demás obligaciones que se establecen en el artículo 135.4 segundo párrafo 

de la LCSP 

Cláusula 15. Garantía definitiva 

El concesionario, formalizada la sociedad, estará obligado a constituir, a disposición 

del órgano de contratación, una garantía definitiva correspondientes a la fase de construcción 

de las obras y otra correspondiente a la fase de explotación de las mismas por el importe 

señalado en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego. La constitución de estas garantías 

deberá ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 15 días hábiles, contados desde que 

se publique la adjudicación provisional en el perfil del contratante. 

 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 

artículo 107 de la LCSP. 

 

Las garantías definitivas se constituirán de conformidad con lo preceptuado en el 

Capítulo I del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen 

en el artículo 109, de la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos 

que se establecen en los Anexos III y IV al presente pliego y al procedimiento establecido en 

el Reglamento sobre constitución, devolución y ejecución de garantías en el Ayuntamiento de 

Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Autónomos Municipales, debiendo 

consignarse en la Tesorería Municipal y 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. 

 

El concesionario potestativamente podrá aplicar el importe de la garantía provisional a 

la 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 (Anexos III y IV al presente pliego), 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 un letrado de la 

Dirección General de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Finalizada la ejecución de las obras, y transcurrido un año del inicio de la fase de 

explotación, procederá la devolución de la garantía otorgada por el concesionario para la fase 

de construcción conforme al procedimiento establecido en el artículo 7 del Reglamento sobre 

la constitución, devolución y ejecución de garantías en el Ayuntamiento de Madrid, sus 

Organismos Autónomos y Gerencia Municipal de Urbanismo, siempre que no exista motivo 

que determine su retención. 

 

La garantía de explotación quedará afecta hasta que termine el plazo de garantía 

señalado en el párrafo siguiente, pero será objeto de actualización anual en base al Índice de 

Precios al Consumo (IPC). A esto efectos, se entiende como IPC el índice general nacional 

de evolución de precios que publique el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo 

sustituya. 
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La indexación se realizará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Gn = Gn-1 * (1 + P) 

 

Donde: 

Gn es la garantía del año n. 

Gn-a la garantía del año n-1 

P es la tasa de crecimiento interanual de precios, referida a diciembre del año n-1. 

 

La primera actualización de la Garantía definitiva de explotación se llevará a cabo 

antes del 31 de enero siguiente a la fecha de finalización de las obras. El resto de las 

actualizaciones anuales se llevará a cabo antes del 31 de enero de cada año. 

 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 

precio del mismo, se reajustará la garantía que corresponda en el plazo de 15 días naturales, 

contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a 

efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la 

modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo 

plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones 

el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, 

incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. Devolución y cancelación de la 

garantía definitiva correspondiente a la fase de explotación. 

 

Cláusula 16. Devolución y cancelación definitiva correspondiente a la 
fase de explotación 

 El plazo de garantía de la explotación se prorrogará hasta un año después de la 

finalización del periodo concesional y la consiguiente reversión de los bienes al Ayuntamiento 

de Madrid. Si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía 

definitiva, se dictará acuerdo de devolución de la misma, conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 7 del Reglamento sobre la constitución, devolución y ejecución de 

garantías en el Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Gerencia Municipal 

de Urbanismo. 

 

Sección tercera. De las proposiciones  

Cláusula 17. Presentación de proposiciones.  

Tras la publicación del anuncio de licitación, previamente a la presentación de las 

ofertas, los licitadores dispondrán del plazo indicado en el apartado 11 del Anexo I al presente 

pliego para solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre el contenido del mismo. 

 

Las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en términos que 

garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de licitación. Las proposiciones se 

presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación. 
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En el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Madrid ( http/www.munimadrid.es), se 

ofrecerá la información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación complementaria, en su 

caso. 

 
Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna proposición en agrupación con otros empresarios si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una agrupación. La contravención de estas prohibiciones 

dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 

documentación complementaria con una antelación de 10 días a la fecha límite fijada para la 

recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará 6 días antes del 

fin del plazo de presentación de ofertas. 

 

Las empresas que ejerzan o estén sometidas a influencia dominante respecto a otras 

en los términos establecidos en el artículo 234 de la LCSP deberán acompañar a sus ofertas 

una lista exhaustiva de las empresas vinculadas. La presentación de proposiciones diferentes 

por empresas vinculadas supondrá la exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos 

los efectos, de las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que 

concluya el plazo de presentación de ofertas, podrá subsistir la oferta que determinen de 

común acuerdo las citadas empresas. 

 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 

incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el 

presente contrato, sin salvedad alguna. 

 

En lo que concierne a las variantes y mejoras, se estará a lo dispuesto en el apartado 

14 del Anexo I al presente pliego. 

Cláusula 18. Forma y contenido de las proposiciones 

 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en TRES (3) SOBRES: 

- Sobre número 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”. 

- Sobre número 2: “CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O 

PORCENTAJES” 

- Sobre número 3:” CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES” 

 

Las proposiciones constarán de TRES SOBRES, 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 y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o 

razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una 

relación numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente 

forma: 
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A) SOBRE NÚMERO 1: “DOCUEMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” que incluirá, 

preceptivamente, los siguientes documentos: 

 

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. Si se trata de varios licitadores se facilitará por los mismos un escrito 

que consiste en una relación de los futuros promotores de la sociedad, así 

como una descripción de las características tanto jurídicas como financieras de 

la misma, los porcentajes de participación de los promotores en la citada 

sociedad y así mismo se nombrará un apoderado que representará a los 

promotores de la sociedad hasta la constitución de la misma, el escrito deberá 

estar firmado por los representantes de las diversas empresas promotoras, así 

como por el citado apoderado. Este apoderado será el representante único que 

deberá firmar la oferta cuya representación se acreditará mediante escritura de 

apoderamiento bastanteada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 

bastanteo de poderes de este pliego. Cada promotor deberá acreditar su 

capacidad y solvencia conforme a los artículos 61 a 70 de la LCSP. 

 

1.4. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 

nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se 

acreditará mediante su inscripción en el registro profesional o comercial, 

cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no 

españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 

legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 

para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en 

que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial 

o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la 

prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
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1.5. 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 Industria, Turismo y Comercio sobre la condición de Estado 

signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 

del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulación 

armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el 

artículo 44.1 de la LCSP. 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. 

 

1.6. 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 escritura de poder debidamente 

bastanteado por un letrado de la Dirección General de la Asesoría Jurídica del 

Ayuntamiento de Madrid. A cuyo efecto los poderes y documentos acreditativos de la 

personalidad serán presentados previamente en esa Unidad, 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 Ordenanza Fiscal de Tasas por 

expedición de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a 

tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación, 

requisito sin el cual no se iniciará la actuación administrativa. 

 

3. Declaración relativa a no estar incursos en prohibiciones para contratar con la 

Administración, de estar al corriente con el cumplimiento de obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en 

periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Madrid 

 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego, 

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 49 de la LCSP. Esta declaración comprenderá 
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expresamente hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y 

con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, así como de no 

tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago. 

 

Asimismo, podrán incluir la autorización expresa a la Administración contratante para 

que, de resultar propuesto adjudicatario, acceda a la citada información a través de las 

bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que se hayan establecido 

convenios. 

 

4. Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización 

 

En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación 

que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de 

sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias. 

 

5. Solvencia económica, financiera y técnica 

 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los 

términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se 

relacionan en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego. En el mismo apartado se 

especifican los requisitos mínimos de solvencia en función de los medios de 

acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica. 

 

Los licitadores podrán acreditar su solvencia basándose en la solvencia y medios de 

otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 

tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone 

efectivamente de esos medios. 

 

En el supuesto de que liciten personas jurídicas dominantes de un grupo de 

sociedades, se tendrá en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y 

cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente la libre y plena disponibilidad de 

los medios necesarios de las sociedades del grupo para la ejecución del contrato, de 

conformidad con lo previsto en la LCSP. 

 
El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos 

facilitados por los empresarios. 

 

6. Clases de licitadores 

 

Quienes concurran conjuntamente con otros a la licitación deberán hacerlo con el 

compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión, y que habrá 

de ser constituida en un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la fecha de 

publicación en el perfil del contratante de la adjudicación provisional. 
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Las empresas que conjuntamente hayan presentado su candidatura al presente 

concurso serán solidariamente responsables frente a la administración contratante. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta en unión con otros si lo ha hecho individualmente, o participar en 

más de una agrupación de licitadores. 

 

El incumplimiento de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas 

suscritas por el licitador. 

 

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  

no de los integrantes de la misma. 

 

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 del 

Ayuntamiento 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 de la LCSP, 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 de naturaleza tributaria en período 

ejecutivo de pago, y en su caso, de la certificación acreditativa de encontrarse 

clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir. 

Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores, original o copia 

compulsada, deberá aportarse declaración responsable de vigencia de los datos 

contenidos en el mismo, según el modelo que figura en el Anexo VI al presente pliego. 

Si se hubiese producido alteración de los datos regístrales, se hará mención expresa 

en la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. 

 

La declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el certificado del 

Registro de Licitadores, deberá reiterarse en el caso de resultar adjudicatario en el 

documento en el que se formaliza el contrato. 

 

9. Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación. 
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A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 11 del 

presente pliego, “Adjudicación del contrato”, podrá presentarse en este sobre la 

siguiente documentación: 

- contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social de los 

trabajadores con discapacidad. 

- compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 por ciento de sus 

puestos de trabajo con personas en situación de exclusión social a que se 

refiere el apartado 2 de la Disposición adicional sexta de la LCSP. 

 

10. Garantía provisional. 

 

Justificante de haber constituido la garantía provisional por el importe señalado en el 

apartado 8 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones y 

requisitos establecidos en la cláusula 14 del mismo. 

 

11. Compromiso de constitución de una sociedad como titular de la concesión. 

Los licitadores aportarán documento de compromiso de constituir una sociedad, que 

será la titular de la concesión, relación de promotores de la futura sociedad 

concesionaria y características jurídicas y financieras de la misma, incluyendo un 

borrador de los estatutos de la futura sociedad con los requisitos establecidos en el 

apartado 5 del Anexo I al presente Pliego. 

 

La sociedad concesionaria tendrá las características especiales que se indican en el 

apartado 5 del Anexo I al presente pliego. 

 

B) SOBRE NÚMERO DOS: “CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O 

PORCENTAJES” 

En este sobre se incluirá la documentación relativa a aquellos criterios cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor que impida su valoración mediante cifras o 

porcentajes. Asimismo, se incluirá en este sobre la documentación que se exija, en el apartado 

21 del Anexo I al presente pliego, así como toda aquélla que, con carácter general, el licitador 

estime conveniente aportar, en relación con el apartado 20 “Criterios no valorables en cifras 

o porcentajes” del Anexo I al presente Pliego. 

 

C) SOBRE NÚMERO TRES: “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 

PORCENTAJES” 

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes” se incluirá 

la proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo 

II al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras 

que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar 

la oferta. 

 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 

admitida, no respetase los valores mínimos o máximos fijados, variase sustancialmente el 

modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan 
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inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que 

sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si 

ello no altera su sentido. 

 

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

 

Asimismo, se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios 

evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las fórmulas 

establecidas en los pliegos y que figuran en el apartado 20 “Criterios valorables en cifras y 

porcentajes” del Anexo I al presente Pliego. 

Cláusula 19. Calificación de la documentación presentada, valoración 
de los requisitos de solvencia y apertura de proposiciones 

Constituida la mesa a los efectos de calificación de la documentación, si observase 

defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los 

interesados, mediante telefax, correo electrónico o cualquier otro medio que permita tener 

constancia de su recepción por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de 

la comunicación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los 

licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos 

complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas podrán hacerse 

públicas por la secretaría de la Mesa a través del Tablón de Anuncios del organismo 

contratante. 

 

Una vez calificada la documentación y realizadas, si así procede, las actuaciones 

indicadas, la Mesa procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de 

selección que se establecen en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego. 

 

La Mesa en acto público realizará pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la 

licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. En este mismo acto procederá a 

la apertura de los sobres correspondientes a los criterios no cuantificables, entregándose 

automáticamente al órgano encargado de su valoración la documentación contenida en el 

mismo. 

 

Evaluados, en su caso los criterios no cuantificables, la Mesa procederá en acto 

público a la lectura de la ponderación asignada a los criterios no valorables en cifras o 

porcentajes, en su caso. 

 

Posteriormente, procederá a la apertura y lectura de las ofertas económicas. El órgano 

de contratación publicará, con la debida antelación en el perfil del contratante 

(http://www.munimadrid.es/perfilcontratante), la fecha de celebración. 

 

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevará 

las proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo 

caso la ponderación de los criterios indicados en el apartado 20 del Anexo I, al órgano de 

contratación. 
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La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en 

favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras 

no se le haya adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del órgano de contratación. 

 

Si, antes de la adjudicación provisional, el órgano de contratación renunciase a la 

celebración del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificación a los licitadores de 

la resolución motivada indicará la compensación que proceda abonar por los gastos de 

licitación. 

 

Notificada la adjudicación definitiva del contrato y transcurridos los plazos para la 

interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a 

las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 

documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, 

la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción de los documentos 

justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

Sección primera. Del proyecto de las obras  

Cláusula 20. Presentación del proyecto de las obras y replanteo.  

El proyecto a presentar por el concesionario deberá ajustarse en su contenido a lo 

dispuesto en la LCSP, siendo éste responsable de los daños derivados de los defectos del 

mismo. 

 

El concesionario podrá introducir las mejoras que estime convenientes respecto al 

anteproyecto aprobado por la Administración si así se establece y en los términos dispuestos 

en el apartado 14 del Anexo I. 

 

El concesionario presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, 

aprobación y replanteo en el plazo establecido en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego, 

a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato. El número de ejemplares a 

presentar y su formato son los indicados en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego. 

 

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 119 de la LCSP, el órgano de contratación podrá 

acordar el inicio de la ejecución del contrato inmediatamente después de la constitución de la 

garantía definitiva correspondiente. 

 

Si la Administración detecta defectos en el proyecto, requerirá al concesionario su 

subsanación, sin que pueda iniciase la ejecución de la obra hasta que se proceda a una nueva 

supervisión, aprobación y replanteo del proyecto. 
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Cláusula 21. Interpretación del proyecto.  

El responsable del contenido técnico del proyecto es el concesionario. Corresponde al 

representante de la Administración, designado por ésta, la facultad de interpretar 

técnicamente el proyecto, pudiendo dar instrucciones en este sentido. 

Sección segunda. De la comprobación del replanteo. Ejecución de las obras por 
terceros. Riesgo y ventura. Dirección de las obras.  

Cláusula 22. Comprobación del replanteo.  

Tras la aprobación del proyecto, en el plazo que se señale en el documento de 

formalización del contrato, y en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de 

aprobación del proyecto, se procederá a la comprobación del replanteo, acto en el que 

intervendrán el concesionario o su representación legal, el Director de la Obra y representante 

de la Administración, extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes. 

El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 14.11 del Pliego de 

Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las 

Obras Municipales. 

 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y del 

representante de la Administración y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del 

proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará la autorización para su inicio, 

empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En 

el caso de que el concesionario hubiera hecho observaciones que pudieran afectar a la 

ejecución de la obra, el representante de la Administración, previo informe del Director de la 

Obra, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la 

misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la 

misma, quedando notificado el concesionario por el hecho de suscribirla. 

 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se 

refiere el párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de las 

obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el 

acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que 

proceda. 

 

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde 

el día siguiente a la firma del acta. 

 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará 

la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al concesionario. El plazo de 

ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 

acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 

reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de 

contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las 
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obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la 

iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 

 

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 119 de la LCSP, la comprobación del replanteo y la 

iniciación de las obras deberá realizarse a partir de la adjudicación del contrato y constitución, 

en su caso, de la garantía definitiva, aunque no se haya formalizado el correspondiente 

contrato. 

 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 

efectos de su exigibilidad. 

Cláusula 23. Modalidades de ejecución de las obras.  

Las obras se realizarán conforme al proyecto presentado por el concesionario en el 

plazo establecido en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego, y aprobado por el órgano 

de contratación. 

Cláusula 24. Ejecución de las obras por terceros 

El adjudicatario del contrato deberá concertar con terceros la realización parcial de las 

obras en el porcentaje señalado en el apartado 16 del Anexo I, en su referencia al Anexo II. 

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 

empresas que reúnan tal condición conforme a las modificaciones que se vayan produciendo 

en las relaciones entre las empresas afectadas. 

 

El concesionario exigirá en la contratación con terceros que éstos reúnan los requisitos 

de capacidad y solvencia técnica y financiera para contratar con la Administración. Asimismo, 

junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato a 

celebrar, el concesionario deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado 

para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los 

supuestos de la LCSP, y que no se halla incurso en la suspensión de clasificaciones. 

 

Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del 

subcontratista. El concesionario está obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 

establecidos en los artículos 249 y 250 del citado texto legal. 

 

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre 

subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción (LRSSC), y lo dispuesto en el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007). A tal 

efecto el concesionario habrá de presentar una declaración responsable de que cumple con 

los requisitos exigidos en el artículo 4 apartados 1 y 2 a) de la LRSSC, así como la 

documentación acreditativa de que la empresa cuenta con una organización preventiva y 

certificación de que su personal dispone de formación en materia de riesgos laborales, o, 
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sustituirlo por el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas 

correspondiente, que solo será exigible con carácter obligatorio a partir del 26 de agosto de 

2008. El concesionario deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de 

Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente, con arreglo a lo dispuesto 

en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones 

a lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 

Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate con 

terceros, mediante un plan que deberá someter a la aprobación del órgano de contratación, 

quien podrá, en cualquier momento, recabar información sobre la marcha de las obras y 

realizar las visitas de inspección que considere oportunas. 

 

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. 

Cláusula 25. Riesgo y ventura.  

La construcción y explotación de las obras públicas objeto de concesión se realizará a 

riesgo y ventura del concesionario, quien asumirá los riesgos económicos derivados de su 

ejecución y explotación en los términos y con el alcance establecidos en la LCSP. 

 

El concesionario es el responsable del resultado final de la ejecución de las obras, 

tanto por mayor o menor medición de unidades de obra como por la aparición de imprevistos, 

con sujeción estricta al cumplimiento de las condiciones técnicas del proyecto. 

 

El concesionario es el responsable de la comercialización de las plazas y el importe 

de la retribución prevista por este concepto, en el apartado 13 del Anexo I de este Pliego, se 

calculará sobre las plazas efectivamente comercializadas. 

 

El riesgo y ventura del concesionario será en todo caso compatible con los distintos 

sistemas de financiación de las obras y con su retribución, previstos en el presente pliego y 

regulados en la LCSP. 

Cláusula 26. Dirección de las obras.  

La Dirección de las obras deberá estar a cargo de personal ajeno al titular de la 

concesión. El órgano de contratación, a través de su representante, podrá en cualquier 

momento recabar información sobre la marcha de las obras efectuando para ello la 

inspección, comprobación y vigilancia precisas para la correcta realización de las mismas. 

Estas funciones no supondrán ninguna reducción de la responsabilidad de la Dirección de 

obra en sus actuaciones ni corresponsabilidad de los Servicios Técnicos Municipales. 
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El concesionario guardará y hará guardar las consideraciones debidas al 

representante de la Administración, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y 

almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

 

El concesionario aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por 

el órgano de contratación durante la ejecución de las obras. Cuando el concesionario, o 

personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la 

buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

El representante de la Administración podrá ordenar la apertura de calas cuando 

sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 

calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del 

concesionario los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, 

certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, 

valoradas a los precios unitarios del proyecto. En cuanto a la demolición y reconstrucción de 

las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 

44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP. Asimismo, podrá ordenar la 

realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los 

informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del concesionario 

los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en el 

Anexo I al presente pliego. 

 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor será el dispuesto en el artículo 

239 de la LCSP, correspondiendo al Representante de la Administración las funciones que se 

encomiendan en el mismo al director de la obra. 

 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 

mediante expediente contradictorio. 

Sección tercera. Del Plan de Seguridad y Salud, Programa de trabajo y 
relaciones valoradas 

Cláusula 27. Plan de Seguridad y Salud.  

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según 

proceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, el concesionario elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 

se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 

estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por la Administración antes del inicio 

de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso. 
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En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se 

estará a lo dispuesto sobre el mismo en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, y en la Sección 

1ª del Capitulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de 

proyectos y ejecución de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y 

laborales del concesionario. 

 

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en 

un mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales. 

 

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del R.D. 1109/2007, el concesionario 

deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al 

coordinador de seguridad y salud. 

Cláusula 28. Programa de trabajo.  

El concesionario, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la aprobación 

del proyecto, habrá de someter a la aprobación del órgano de contratación correspondiente el 

programa para su realización, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 

del RGLCAP y en el artículo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a 

la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales. 

 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días 

siguientes a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la 

introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre 

que no contravengan las cláusulas del contrato. 

En los supuestos previstos en el artículo 14.21 del Pliego de Condiciones Técnicas 

Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales y cada 

vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el concesionario queda obligado a la 

actualización y puesta al día de este programa. 

Cláusula 29. Relaciones valoradas 

Con el fin de que la Administración pueda comprobar el ritmo de construcción de las 

obras y su sujeción al programa de trabajo, por parte del concesionario se presentarán ante 

el órgano de contratación, con periodicidad mensual, relaciones valoradas a origen de las 

unidades de obra ejecutadas en cada período. 

 

Estas relaciones valoradas mensuales constituyen un mero instrumento de control de 

la ejecución del contrato por parte de la Administración, y no darán lugar a la emisión de 

certificación alguna ni implican aceptación o recepción de la obra. 

 

En el supuesto de resolución del contrato durante la fase de construcción de las obras, 

se tendrán en cuenta las relaciones valoradas para computar las obras ejecutadas hasta ese 

momento. 
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Sección cuarta. Del plazo de ejecución de las obras 

Cláusula 30. Plazo de ejecución de las obras 

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 6 del Anexo I al 

presente pliego o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos 

parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo. 

 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 

comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. 

 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 

efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los 

efectos legales pertinentes. 

 

El concesionario podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 

para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio del representante de la 

Administración, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo 

dispuesto en la cláusula 53 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. 

Cláusula 31. Cumplimiento del plazo y penalidades por demora 

El concesionario está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 

la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 

sucesiva. 

 

Si el concesionario se retrasa en la ejecución de la obra, ya sea en el cumplimiento de 

los plazos parciales o del plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa 

imputable a la Administración concedente, aquél tendrá derecho a una prórroga en el plazo 

de ejecución de la obra y correlativa y acumulativamente en el plazo de concesión, la cual 

será, por lo menos, igual al retraso habido, a no ser que pidiera una menor, conforme a lo 

establecido en la LCSP . 

 

Cuando el concesionario, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 

demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen 

previsto, según lo indicado en el apartado 6 del Anexo I al presente pliego, la Administración 

podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades 

que figuran en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego 

 

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 

Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 

retraso imputable al concesionario. 

 

Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el concesionario a 

pesar de la prórroga que se le conceda, se procederá a ajustar el plan económico-financiero. 

Si la fuerza mayor impidiera por completo la realización de las obras se procederá a resolver 
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el contrato, debiendo abonar el órgano de contratación al concesionario el importe total de las 

ejecutadas, así como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia del 

endeudamiento de terceros. 

Sección quinta. De la modificación, suspensión y terminación de las obras  

Cláusula 32. Modificación del proyecto.  

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y sólo por 

razones de interés público, modificaciones en el proyecto y para atender a causas imprevistas, 

justificándolo debidamente su necesidad en el expediente. El plan económico-financiero de la 

concesión deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados 

del incremento o disminución de los costes. 

 

No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su 

objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o 

que consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 

independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación 

preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas de forma separada 

 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 255 de la 

LCSP, así como a lo dispuesto en las cláusulas 59 y 62 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, y artículo 17.21 del Pliego 

de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las 

Obras Municipales, relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos 

textos legales. 

Cláusula 33. Suspensión de las obras.  

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 

ejecución de las obras. A efectos de la suspensión se estará a lo dispuesto en el artículo 203 

de la LCSP, así como en la cláusula 63 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado, y artículo 17.11 del Pliego de Condiciones 

Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras 

Municipales, relativo a las modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos textos 

legales. 

Cláusula 34. Terminación de las obras.  

A la terminación de las obras, y a efectos del seguimiento del correcto cumplimiento 

del contrato por el concesionario, se procederá al levantamiento de un acta de comprobación 

por parte del Ayuntamiento que deberá ser firmada por los concurrentes a la misma: el 

representante de la Administración, el Director de la obra y el concesionario. 

 

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. Cuando las obras no se 

hallasen en correcto estado, se hará constar así en el acta, señalándose un plazo al 

concesionario para remediar los defectos observados, y detallando las instrucciones precisas 
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para ello, transcurrido el cual se llevará a efecto una nueva comprobación. Si el concesionario 

no hubiere subsanado en plazo los defectos la Administración podrá conceder un nuevo plazo 

improrrogable o atendiendo a la importancia de los defectos advertidos decidir sobre la puesta 

en servicio para uso público de las obras, sin perjuicio de las penalidades y/o indemnización 

de daños y perjuicios a que pueda haber lugar mediante la tramitación del correspondiente 

expediente contradictorio. 

 

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. 

 

La aprobación del acta de comprobación de las obras por el órgano de la 

Administración concedente llevará implícita la autorización para la apertura de las mismas al 

uso público, comenzando desde ese momento el plazo de garantía de la obra cuando haya 

sido ejecutada por terceros distintos del concesionario, así como la fase de explotación. 

 

En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el concesionario entregará al director 

de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo 

incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 

1109/2007. 

CAPÍTULO TERCERO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

Sección primera. De los derechos del concesionario  

Cláusula 35. Derechos del concesionario.  

El concesionario tendrá los siguientes derechos: 

a. Derecho a explotar la obra pública y percibir la retribución económica 

prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión. 

 

b. Derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en 

la forma y con la extensión prevista en el artículo 257 de la LCSP y en 

la cláusula 41 de este pliego. 

 

c. Derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración 

concedente necesarios para la construcción, modificación, 

conservación y explotación de la obra pública. Este derecho incluye el 

de utilizar, exclusivamente para la construcción de la obra, las aguas 

que afloren o los materiales que aparezcan durante su ejecución, previa 

autorización de la Administración competente para la gestión del 

dominio público correspondiente. 

 

d. Derecho a recabar de la Administración la tramitación de los 

procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y 
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desahucio administrativo que resulten precisos para la construcción, 

modificación y explotación de la obra pública, así como la realización 

de cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de 

los derechos del concesionario. Los bienes y derechos expropiados que 

queden afectos a la concesión se incorporarán al dominio público. 

 

e. El derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en la LCSP 

y a hipotecar la misma en las condiciones establecidas en la Ley, previa 

autorización del órgano de contratación en ambos casos. 

 

f. Derecho a titulizar sus derechos de crédito. 

Cláusula 36. Cesión e hipoteca de la concesión.  

Los derechos y obligaciones dimanantes de la concesión podrán ser cedidos por el 

adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos 

en el artículo 214 de la LCSP. Asimismo, el concesionario podrá hipotecar la concesión, 

conforme a lo dispuesto en la legislación, con autorización previa del órgano de contratación. 

Cláusula 37. Financiación privada.  

La emisión de obligaciones, bonos u otros títulos deberá ser comunicada al órgano de 

contratación en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que cada emisión se realice, 

sin que puedan emitirse títulos cuya fecha de reembolso total o parcial finalice en fecha 

posterior al término de la concesión. 

 

También podrá emitir valores que representen participación en uno o varios de los 

derechos de crédito a su favor, tales como el derecho al cobro de las tarifas. La cesión de 

estos derechos se formalizará en escritura pública y se deberá notificar al órgano de 

contratación. Estos valores negociables podrán incorporarse a fondos de titulización de 

activos que se regirán por su normativa específica y su emisión requerirá autorización 

administrativa previa del órgano de contratación. 

 

A la emisión de valores les resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 

28 de julio, del Mercado de Valores. Además de los citados medios de financiación privada, 

el concesionario podrá contratar préstamos o créditos con entidades de crédito, de acuerdo 

con el ordenamiento jurídico vigente, debiendo comunicar al órgano de contratación estos 

contratos en el plazo de un mes desde su suscripción. El orden jurisdiccional competente para 

conocer las cuestiones litigiosas que se susciten por aplicación de estos preceptos será el 

orden jurisdiccional civil, salvo para las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y 

potestades administrativas que, en su caso, con arreglo a lo dispuesto de dichos preceptos, 

se atribuyen a la Administración concedente, en las que será competente el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo. 
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Sección segunda. De las exigencias al concesionario  

Cláusula 38. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al 
concesionario.  

Son obligaciones generales del concesionario: 

 

a. Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el proyecto de obras aprobado 

por la Administración y en los plazos fijados en el contrato de concesión. 

 

b. Explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la 

continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados 

posteriormente por el órgano de contratación. 

 

c. Admitir la utilización de la obra pública por todo usuario, en las condiciones que 

hayan sido establecidas de acuerdo con los principios de igualdad, 

universalidad y no discriminación, mediante el abono, en su caso, de la 

correspondiente tarifa. 

 

d. Cuidar del buen orden, limpieza y de la calidad de la obra pública, y de su uso, 

pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de 

policía que correspondan al órgano de contratación. 

 

e. Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución 

de las obras o de su explotación, cuando le sean imputables de acuerdo con lo 

dispuesto en la LCSP. 

 

f. Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en especial, 

preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo. 

 

g. El concesionario queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el 

representante de la Administración, un reportaje fotográfico mensual sobre las 

mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la 

ejecución de aquellas. 

 

h. El concesionario está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones 

precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que 

ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la 

marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. 

 

i. El concesionario está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también 

a su conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía 

de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los 

terrenos así como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en 

lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por 

el representante de la Administración, el concesionario tendrá la obligación de 
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adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la 

recepción de las mismas. 

 

j. Son de cuenta del concesionario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en 

Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de 

formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así 

como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la 

tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de 

obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega 

debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a 

satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento 

del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 

desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 

cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial 

el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si éste fuera exigible, 

y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato 

durante la vigencia del mismo. 

 

k. El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, en el 

Boletín Oficial del Estado o en otros medios de difusión, se encuentra 

especificado en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego. 

 

l. Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de 

seguros que estime convenientes el órgano de contratación. Su determinación 

y momento de entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo I al presente 

pliego. 

 

m. La sociedad concesionaria deberá entregar al Ayuntamiento de Madrid no más 

tarde del 30 de junio de cada año, sus cuentas anuales e informe de gestión 

correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior, debidamente auditados 

y aprobados por los órganos sociales competentes. 

 

n. El concesionario estará obligado, si así lo estableciera el apartado 13 del Anexo 

I, a abonar al Ayuntamiento de Madrid un canon inicial por cada una de las 

plazas de residentes de los aparcamientos en los 45 días siguientes a la firma 

del contrato, por el importe que se establezca en dicho Anexo. 

 

o. Las recogidas en el artículo 5 del Anexo VII. 

 

p. Comunicar en tiempo al Director de la obra y al representante de la 

Administración: ensayos con resultado favorable o desfavorable, la ejecución 

de trabajos especiales, la ausencia prolongada durante más de 2 días en la 

obra del Encargado de las mismas designado por el concesionario, la ausencia 

en obra de equipos de protección individual para visitantes externos, problemas 

en la ejecución de los tajos que conlleven una disminución de la calidad de la 

obra o supongan una merma en la seguridad de los trabajadores. 
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q. Cumplir las prescripciones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la 

Obra y las indicaciones dadas por el Coordinador de Seguridad y Salud 

 

r. Cumplir, durante las obras o la explotación, las indicaciones dadas por el 

Director Facultativo, figuren o no escritas en el Libro de Ordenes. s) Presentar 

durante la fase de redacción del proyecto o ejecución de la obra de documentos 

de la obra: ensayos, albaranes, facturas, certificados. 

 

s. Evitar las actuaciones temerarias que pongan en peligro la integridad física de 

los trabajadores de la obra. 

 

t. Llevar a cabo los trabajos con calidad, seguridad y plazo. 

 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 

adjudicación, se entenderán comprendidos en su caso, a todos los efectos, los tributos de 

cualquier índole que graven los diversos conceptos, a excepción del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) que en todo caso su importe se indicará como partida independiente. 

 

Cláusula 39. Uso y conservación de la obra pública.  

El concesionario deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas sobre uso, 

policía y conservación de la obra pública. 

 

El concesionario ha de encargarse de la conservación de las obras, adecuando, 

reformando y modernizando las mismas para adaptarlas a las características técnicas y 

funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las 

actividades económicas a las que sirven de soporte material. Asimismo, deberá realizar las 

actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos 

que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y 

actividades a las que sirven puedan ser desarrollados adecuadamente conforme a las 

exigencias económicas y las demandas sociales. 

 

Igualmente, el concesionario está obligado a conservar, reponer y reparar las obras 

accesorias o vinculadas con la principal, en su caso. 

 

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. 

 

El concesionario esta obligado a vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los 

usuarios, y a garantizar los derechos recogidos en las normas de utilización y explotación 

contempladas en el Anexo VII de este Pliego. 
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El personal encargado de la explotación de la obra pública, en ausencia de agentes 

de la autoridad, podrá adoptar las medidas necesarias en orden a la utilización de la obra 

pública, formulando, en su caso, las denuncias pertinentes. A estos efectos, servirán de medio 

de prueba las obtenidas por el personal del concesionario debidamente acreditado y con los 

medios previamente homologados por la Administración, así como cualquier otra admitido en 

derecho.  

 

El concesionario podrá impedir el uso de la obra pública a aquellos usuarios que no 

abonen la tarifa o la cuota correspondiente, en su caso, sin perjuicio de lo que, a este respecto, 

se establezca en la legislación sectorial correspondiente. 

Sección tercera. De los abonos al concesionario y equilibrio económico del 
contrato 

Cláusula 40. Abono de la retribución por uso de la obra 

La retribución por la utilización de la obra será abonada en la forma establecida en el 

apartado 13 del Anexo I al presente pliego. y teniendo en cuenta lo dispuesto LCSP. 

Cláusula 41. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.  

La Administración restablecerá el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la 

parte que corresponda es decir a favor del concesionario o de la administración concedente, 

en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las condiciones 

de explotación de la obra. 

b) Cuando causas de fuerza mayor, de las enumeradas en el artículo 239 de la LCSP, 

o actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la 

economía de la concesión. 

 

El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se llevará acabo según se 

establece en el artículo 290 de la LCSP y se realizará mediante la adopción de las medidas 

que en cada caso procedan, pudiendo consistir en la modificación del importe de retribución 

por explotación de la obra, la ampliación o reducción del plazo concesional, dentro de los 

límites fijados en la LCSP, o cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico 

incluidas en el contrato. En el caso de fuerza mayor prevista en el apartado b) del número 2 

del artículo 239 de la LCSP, la Administración concedente asegurará los rendimientos 

mínimos acordados en el contrato siempre que aquélla no impidiera por completo la 

realización de las obras o la continuidad de su explotación. 

Sección cuarta. De la confidencialidad y protección de datos de carácter 
personal 

Cláusula 42. Deber de confidencialidad y protección de datos de 
carácter personal. 35 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 

tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 

carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como 
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tal. Este deber se mantendrá en el plazo establecido en el apartado 24 del Anexo I al presente 

pliego. 

 

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 

empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores 

deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que 

hayan dado ese carácter. 

 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 

respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón 

de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del 

mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 

 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 

materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para 

la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la 

empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento 

de sus empleados se pudiera incurrir. 

 

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten 

como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de 

los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su 

trabajo. 

 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 

respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido 

en la Disposición Adicional Trigésimo Primera de la LCSP. 

Sección quinta. De las disposiciones laborales y sociales 

Cláusula 43. Obligaciones laborales y sociales.  

El concesionario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 

laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención 

de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 

24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la 

normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción LRSSC y R. 

D.1109/2007, así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 

El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas 

previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción. 
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Cláusula 44. 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 

supresión de barreras arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en su Disposición adicional 

séptima, el concesionario 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. 

Sección sexta. De los seguros y responsabilidades por daños  

Cláusula 45. Seguros 

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 

supresión de barreras arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en su Disposición adicional 

séptima, el concesionario 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. 

Cláusula 46. Responsabilidad del concesionario por daños y perjuicios. 

El concesionario será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos 

que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 

del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa 

de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites 

señalados en las leyes. También será el concesionario responsable de los daños que se 

causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto. En todo caso, será de 

aplicación lo preceptuado en el artículo 198 de la LCSP. 

 

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 único frente a éstos de las mismas consecuencias. 

CAPÍTULO CUARTO: PRERROGATIVAS Y DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN  

Cláusula 47. Prerrogativas y derechos de la Administración.  

De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del pliego, este contrato tiene 

carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas 

cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, 

efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la LCSP. 

 

En el cumplimiento de sus obligaciones el concesionario será vigilado y controlado por 

el órgano de contratación, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, 

instalaciones y locales, así como la documentación, relacionados con el objeto de la 

concesión. El órgano de contratación ejercerá las funciones de policía, en el uso y explotación 

de la obra pública en los términos que se establezcan en la legislación sectorial específica. 

Asimismo, podrá imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de la obra 
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pública que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, 

abonando la indemnización que en cada caso proceda, asumirá la explotación de la obra 

pública en los supuestos en que se produzca el secuestro de la concesión y ostentara las 

restantes prerrogativas que establece el articulo 232 de la LCSP. 

 

El ejercicio de las prerrogativas de la Administración se ajustará a lo dispuesto en la 

LCSP y en la legislación específica que resulte de aplicación. 

Cláusula 48. Modificación de la obra pública.  

Durante la vigencia de la concesión, cuando lo exija el interés público, y siempre que 

concurran las circunstancias del artículo 202 de la LCSP: el órgano de contratación podrá 

acordar la modificación o la ampliación de la obra pública, o sus condiciones de explotación, 

así como la realización de obras complementarias directamente relacionadas con el objeto de 

la concesión, procediéndose, en su caso, a la revisión del plan económico-financiero para 

adecuarlo a las nuevas circunstancias. 

 

Las modificaciones que afecten al equilibrio económico de la concesión se regirán por 

lo dispuesto en el artículo 241 de la LCSP. 

 

Las modificaciones que debido a sus características permitan su explotación 

independiente serán objeto de nueva licitación para su construcción y explotación. 

Cláusula 49. Secuestro de la concesión.  

 

Si el concesionario no puede 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 la explotación, el órgano de contratación 

podrá acordar el secuestro de la concesión, previa audiencia del concesionario y según lo 

dispuesto en el artículo 234 de la LCSP. El acuerdo del órgano de contratación se notificará 

al concesionario, concediéndole un plazo para corregir las deficiencias, transcurrido el cual 

sin que esto se haya llevado a efecto, se ejecutará el secuestro. Asimismo, se podrá acordar 

el secuestro en los demás casos recogidos en la LCSP con los efectos previstos en la misma. 

 

Una vez efectuado el secuestro, el Ayuntamiento asumirá la explotación directa de la 

obra pública y la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo utilizar el mismo 

personal y material del concesionario. El órgano de contratación designará uno o varios 

interventores que sustituirán plena o parcialmente al personal directivo de la empresa 

concesionaria. La explotación de la obra pública objeto de secuestro se efectuará por cuenta 

y riesgo del concesionario, y le será devuelta, una vez finalizado el secuestro, con el saldo 

resultante tras satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios de los interventores y 

deducida, en su caso, la cuantía de las penalidades impuestas. 

 

El órgano de contratación determinará la duración del secuestro, que tendrá carácter 

temporal, no pudiendo exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres años. El cese del 

secuestro será acordado por el órgano de contratación, de oficio o a solicitud del 
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concesionario, cuando se acredite la desaparición de las causas que lo motivaron y el 

concesionario justifique estar en condiciones de proseguir la normal explotación de la obra 

pública. Si, una vez transcurrido el plazo fijado para el secuestro, el concesionario no garantiza 

la asunción completa de sus obligaciones, el órgano de contratación procederá a la resolución 

del contrato. 

 

Cláusula 50. Penalidades por incumplimiento del concesionario 

El concesionario está obligado al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas 

en el presente pliego y en el contrato. En caso de incumplimiento, el órgano de contratación 

podrá imponerle penalidades económicas, de forma proporcional al tipo de incumplimiento y 

a la importancia económica de la explotación, conforme al catálogo establecido en el apartado 

18 del Anexo I al presente pliego. En este mismo apartado se establecen los incumplimientos 

graves que darán lugar al secuestro o resolución de la concesión, con independencia de las 

penalidades que en cada caso procedan por razón del incumplimiento. 

 

El límite máximo de las penalidades no podrá exceder del 10 por ciento del 

presupuesto total de la obra durante su fase de construcción y del 20 por ciento de los ingresos 

obtenidos por la explotación de la obra pública durante el año anterior si la concesión 

estuviese en fase de explotación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 

de la LCSP. 

 

Durante la fase de ejecución de la obra el régimen de penalidades a imponer al 

concesionario será el establecido en el artículo 196 de la LCSP. 

 

Si, a pesar de la imposición de penalidades, el concesionario persiste en el 

incumplimiento de sus obligaciones, la Administración le requerirá nuevamente otorgándole 

un plazo para su cumplimiento, transcurrido el cual sin que se hayan cumplido, podrá 

imponerle multas coercitivas por importe diario de 1.000 euros, salvo que la legislación 

específica determine otro importe. 

Cláusula 51. Procedimiento para la imposición de penalidades.  

La imposición de penalidades exigirá la instrucción de expediente contradictorio, que 

se iniciará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia de otros órganos o de parte 

interesada, y comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes: 

- Informes de los servicios competentes. 

- Audiencia del concesionario. 

- Resolución motivada del órgano de contratación y notificación al concesionario. 

 

Los informes indicados, así como el trámite de audiencia se evacuarán en un plazo de 

cinco días hábiles. La tramitación del procedimiento de imposición de penalidades no 

determinará la paralización del contrato, salvo que motivos de interés público lo justifiquen. 
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CAPÍTULO QUINTO: EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 

Sección primera. Del cumplimiento de la concesión  

Cláusula 52. Cumplimiento de la concesión 

La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el plazo 

establecido inicialmente incluidas las prórrogas o reducciones, en su caso. Quedarán 

igualmente extinguidos, en su caso, todos los contratos vinculados a la concesión y a la 

explotación de sus zonas comerciales. 

Cláusula 53. Reversión de la obra pública y acta de recepción.  

Un año antes de la finalización del plazo de la concesión, el órgano de contratación 

adoptará las medidas oportunas para verificar el estado de conservación y uso de las obras, 

así como de los bienes e instalaciones, para que su entrega se verifique en las condiciones 

convenidas. 

 

Extinguida la concesión, el concesionario deberá entregar a la Administración 

concedente las obras públicas incluidas en la concesión y los bienes e instalaciones precisos 

para su explotación, así como los bienes e instalaciones incluidos en la zona de explotación 

comercial, si la hubiera, todo ello en buen estado de conservación y uso. 

 

El acto de entrega será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención 

General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.  

 

Si las obras, bienes e instalaciones se encuentran en buen estado, el representante 

de la Administración contratante las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta 

por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción: el funcionario 

técnico que represente a la Administración, el Director de la Obra, el concesionario y, en su 

caso, el Interventor. 

 

Si las obras, bienes e instalaciones no se hallasen en estado de ser recibidos, se hará 

constar así en el acta, señalándose un plazo al concesionario para remediar los defectos 

observados, transcurrido el cual se llevará a efecto una nueva comprobación de los mismos. 

 

El concesionario tiene obligación de asistir a la recepción. Si por causas que le sean 

imputables no cumple esta obligación, se le dará traslado del acta de recepción. 

 

Si existiese reclamación por parte del concesionario respecto a los defectos u 

observaciones reflejados en el acta de recepción, el Representante de la Administración la 

elevará, junto con su informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular. 

 

Si el concesionario no reclamase por escrito respecto al contenido del acta de 

recepción, se entenderá que se encuentra conforme con el mismo y obligado a corregir y 

remediar los defectos observados. Si transcurrido el plazo para remediar los defectos el 
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concesionario no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o 

declarar resuelto el contrato, por causas imputables al concesionario. 

 

Extinguida la concesión, quedarán igualmente extinguidos todos los contratos 

vinculados a la concesión y a la explotación de sus zonas comerciales, en su caso. 

Sección segunda. Recursos  

Cláusula 54. Recursos 

En los supuestos previstos en el artículo 37 de la LCSP, procederá la interposición de 

recurso administrativo especial en materia de contratación, que en todo caso deberá 

interponerse con anterioridad al correspondiente recurso contencioso-administrativo, sin que 

proceda la interposición de recurso potestativo de reposición. Contra la resolución del recurso 

administrativo especial en materia de contratación, sólo procederá la interposición del recurso 

contencioso-administrativo. 

 

Aquellos supuestos no contemplados en el citado artículo, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 

cabrá la interposición del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, contado a 

partir del siguiente al de notificación de la resolución, o ser impugnados directamente ante la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

CONFORME: 

EL ADJUDICATARIO 

FECHA Y FIRMA 

 

 

 

POR LA ADMINISTRACIÓN, 

Madrid, a ________ 

EL JEFE DEL SERVICIO DE 

CONTRATACIÓN 
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ANEXO I.  

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

1. Definición del objeto del contrato. 

Redacción del proyecto, construcción y explotación del Aparcamiento Disuasorio Paco 

de Lucía, contenido en el Programa de Aparcamientos Disuasorios del Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

2. Situación 

El aparcamiento objeto del contrato se ubica situado en la calle Monasterio del Paular, 

6, en el barrio de Mirasierra, distrito de Fuencarral-El Pardo de la Ciudad de Madrid, España 

Órgano contratante. 

La Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos, en virtud del Acuerdo 

de delegación de competencias especificas en los órganos superiores y en los órganos directivos 

de las Áreas de Gobierno y de los Distritos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

3. Valor estimado del contrato. 

El importe estimado de la inversión comprende el importe de las obras y asistencias 

técnicas: 882.759 €  IVA excluido. 

4. Características de la sociedad titular de la concesión. 

Características: 

El adjudicatario se obliga a constituir una Sociedad Anónima, en un plazo máximo de 

15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la adjudicación provisional 

en el perfil del contratante. 

Esta sociedad de nueva creación será la encargada de la gestión del servicio público y 

de la ejecución de las obras e instalaciones previstas en el contrato y se constituirá de acuerdo 

con los requisitos y condiciones establecidos en este Pliego y en la legislación aplicable, y con 

sujeción a los compromisos asumidos por el adjudicatario en su oferta. 

 

La sociedad concesionaria se regirá por los principios y normas de contabilidad 

contenidos en el Texto Refundido de la Ley de Sociedad Anónimas, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, el Código de Comercio y demás legislación 

mercantil, en el Plan General  de Contabilidad aplicable a las empresas españolas y sus 

adaptaciones sectoriales y la demás legislación que le sea específicamente aplicable, o que la 

sustituya. 

 

La sociedad concesionaria asumirá como propias todas las obligaciones del 

adjudicatario, frente al Ayuntamiento. Asimismo el adjudicatario seguirá respondiendo, 
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solidariamente con su sociedad filial, de todas esas obligaciones y sin que ni la constitución de 

la sociedad filial ni la asunción por su parte de tales obligaciones libere o limite la responsabilidad 

del adjudicatario frente al Ayuntamiento. No obstante esta responsabilidad solidaria conjunta del 

adjudicatario con la sociedad filial únicamente estará vigente durante un periodo de dos años a 

contar desde la fecha de acta de comprobación de las obras, momento éste en que la 

responsabilidad derivada de las obligaciones asumidas por el adjudicatario y la sociedad filial 

en el presente Pliego, será únicamente exigibles a la sociedad filial. 

 

En el supuesto de que la oferta adjudicataria sea una oferta conjunta realizada por 

varias empresas, deberá ser constituida por todas ellas en la proporción accionarial que resulte 

de los porcentajes de participación que hayan indicado en su oferta conjunta los licitadores 

agrupados. En tal supuesto, la responsabilidad solidaria con la sociedad a la que se refiere el 

párrafo anterior será a su vez asumida íntegra y solidariamente por todas y cada una de las 

empresas agrupadas.  No obstante esta responsabilidad solidaria conjunta de las empresas 

agrupadas adjudicatarias con la sociedad concesionaria, únicamente estará vigente hasta 

transcurridos dos años desde la fecha de acta de comprobación de la totalidad de las obras 

Los estatutos por los que se regirá la Sociedad Concesionaria recogerán, además de 

las cláusulas generales establecidas en la formativa aplicable a las sociedades anónimas y las 

que figuren en la oferta del concesionario, las previsiones establecidas en el presente PCAP en 

los términos siguientes: 

a) El domicilio social deberá fijarse en el término municipal de Madrid. 

b) La denominación social será determinada de mutuo acuerdo con el 

Ayuntamiento de Madrid. 

c) El objeto social consistirá exclusivamente en la gestión del servicio público de 

aparcamiento y la construcción de las obras precisas para el desarrollo de esta 

actividad de acuerdo con lo previsto en el Pliego, en todo caso deberá coincidir 

con el objeto del contrato. 

d) La sociedad concesionaria no podrá disolverse hasta que se produzca la 

reversión de la obra mediante la entrega  de la misma al Ayuntamiento de 

Madrid, levantándose por la Administración la correspondiente acta. 

e) El capital social representará un mínimo del 15% sobre el importe establecido 

en el apartado 4 del anexo I del presente pliego. El capital social deberá ser 

íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución de la 

sociedad concesionaria. 

f) El capital social se incrementará para mantener el porcentaje ofertado cuando 

se produzca una inversión mayor que la determinada en el presupuesto de 

licitación. 

g) En los estatutos de la sociedad concesionaria se fijará, de forma expresa, la 

obligación de ampliar el capital social en el supuesto de incurrir en pérdidas 

acumuladas que dejen reducido el patrimonio contable a la mitad del capital 

social, a fin de evitar la causa de disolución prevista en el artículo 260.4 del Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

h) Las acciones de la sociedad concesionaria serán nominativas sin que pueda 

modificarse la naturaleza de dichos títulos durante el tiempo que dure la 

concesión. 
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i) La transmisión de acciones de la sociedad por cualquier título, cualquier 

operación que pueda suponer un cambio en la titularidad del accionariado, o 

modificación en el control efectivo en la sociedad concesionaria, así como la 

constitución de derechos reales limitativos sobre las acciones, deberá ser 

notificada y autorizada previamente por la Administración. Esta notificación 

comprenderá  los elementos esenciales  de la operación, como mínimo, la 

identificación de las acciones que se transmiten, el negocio jurídico por el que 

se articula la transmisión y la identificación del adquirente. 

j) Se exceptúan de lo dispuesto en la presente Cláusula aquellas variaciones del 

accionariado que se deriven de la ejecución por parte de un acreedor 

pignoraticio de la garantía constituida sobre las acciones de la Sociedad, una 

vez autorizada por la Administración con la constitución de la garantía. 

k) La obtención de financiación ajena por la sociedad concesionaria se sujetará a 

lo establecido en los artículos 253 y siguientes del LCAP. 

l) Los créditos concedidos por los accionistas a la Sociedad tendrán, en todo caso, 

la condición de subordinados respecto del total de recursos ajenos de la 

Sociedad, en cuanto al orden de prelación de deudas a todos los efectos civiles 

y mercantiles. 

m) El órgano de administración estará constituido por un Consejo de Administración. 

n) El ejercicio social coincidirá con el año natural. 

o) Los socios fundadores no tendrán ninguna ventaja ni derecho especial. 

p) La sociedad deberá someter sus cuentas anuales a la verificación de una firma 

de auditoria de reconocido prestigio en España, durante todo el periodo de 

vigencia del contrato. 

 

El concesionario entregará al Ayuntamiento de Madrid toda la información justificativa 

del cumplimiento de lo previsto en el presente apartado. 

Modelo de contabilidad a adoptar por la sociedad: 

La sociedad concesionaria se regirá por los principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptados y que le resulten de aplicación: 

- El Código de Comercio, Ley de Sociedad Anónimas y la restante Legislación 

Mercantil. 

- El Plan General de Contabilidad vigente y aplicable a la empresa española y sus 

adaptaciones sectoriales en su caso. 

- La demás legislación que le sea aplicable. 

5. Plazos de ejecución. 

Duración de la concesión: 29 años a contar desde el día siguiente a la formalización 

del contrato. 

Plazo de presentación del proyecto: 3 meses desde la formalización del contrato. 

Plazo de ejecución de las obras, que no podrá ser superior a: 12 meses comenzará a 

contar desde el acta de comprobación de replanteo del proyecto o del proyecto de desvíos, en 

su caso. 
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Plazo de entrada en servicio del aparcamiento, que no podrá ser superior a 1 mes, y 

comenzará a contar desde la finalización de las obras. 

6. Procedimiento forma de adjudicación  

Tramitación anticipada: Sí /No  Tramitación: Ordinaria 

Procedimiento: abierto armonizado 

Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios. 

7. Garantía provisional 

Importe:  2%   sobre  el  importe  establecido  en  el  apartado  4  del  anexo  I  del 

presente pliego  

8. Garantías definitivas 

Se establece una garantía definitiva de un 5% y una complementaria de otro 5% debido 

a las características especiales de este contrato, lo que hace una garantía total del 10%. Este 

porcentaje se calculará sobre el importe de los gastos del proyecto de inversión que resulte 

adjudicatario, entendiendo como tales los de ejecución del proyecto, redacción del mismo, 

estudio geotécnico y auscultación, prueba de carga e inspección y vigilancia. 

Esta garantía total del 10% responderá en un 5% de la construcción de las obras y en 

un 5% de la explotación del aparcamiento. 

 

9. Solvencia económica, financiera y técnica. 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

Artículo 64 apartado b). “las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o 

en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas 

en registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 

contabilidad debidamente legalizados” 

Requisitos mínimos de solvencia: 

- Las Cuentas Anuales (individuales y consolidadas) del licitador o de cada uno de 

los licitadores que integran la agrupación, de los últimos tres años, debidamente 

aprobadas e inscritas, cuando se trate de personas jurídicas. 

- Informe de una Auditoria sobre las citadas Cuentas Anuales, en el que se ponga 

de manifiesto que dichas Cuentas reflejan la imagen fiel de la sociedad. 

Artículo 64 apartado c): “declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 

caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del 

contrato,  referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha 

de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de 

las referencias de dicho volumen de negocios” 

Requisitos mínimos de solvencia: 

- El volumen global de negocios del licitador (o del grupo de sociedades en el 

que esté integrado el licitador de acuerdo con la definición del Art. 42.1 del 

Código de Comercio) deberá ser superior a 5 millones de euros anuales (en 
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cada uno de los años 2017, 2018 y 2019) en los últimos tres ejercicios. En el 

caso de que varios licitadores presenten una oferta agrupados, al menos uno 

de los miembros de la agrupación deberá alcanzar el volumen global de 

negocio. 

Acreditación de la solvencia técnica: 

Artículo 67 apartado a). “Una relación de los principales servicios o trabajos realizados 

en los tres últimos años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado de los 

mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 

visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, 

cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 

falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 

certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 

competente”. 

Requisitos mínimos de solvencia: 

- Se considera acreditada esta solvencia cuando el licitador o alguno de los 

licitadores que se 

- presenten agrupados  acredite haber sido adjudicatario de al menos tres 

aparcamientos subterráneos en los diez últimos años. 

- Asimismo, el licitador o alguno de los licitadores que se presenten agrupados 

deberá acreditar que dispone de 500 plazas de aparcamiento en explotación 

en el momento de presentación de ofertas. 

10. Plazo y forma para solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente 

pliego: 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 

documentación complementaria con una antelación de 10 días a la fecha límite fijada para la 

recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará 6 días antes del 

fin del plazo de presentación de ofertas. 

11. Forma de presentación del proyecto. 

A) Proyecto Básico: 
Dos ejemplares encuadernados en formato A-4 y planos A-1. Se entregará, así 

mismo,2 ejemplares en formato CD-ROM. 

Dos ejemplares de Documento 0: En formato DIN A-3 se recogerán los aspectos más 

significativos del proyecto. Como mínimo incluirán: 

• Memoria descriptiva 

• Anejo de cálculo de forjados 

• Anejo de cálculo y dimensionamiento de instalaciones 

• Planos de: 

- Solución funcional 

- Proceso constructivo 

- Soluciones al tráfico durante las obras 

- Programa de trabajo 
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B) Proyecto de Construcción de Desvíos 
Dos ejemplares encuadernados en formato A-4 y planos A-1. Se Entregará, así 

mismo,2 ejemplares en formato CD-ROM. 

C) Proyecto Construcción 
Tres ejemplares encuadernados en formato A-4 y planos A-3 Se entregará, así mismo, 

3 ejemplares en formato CD-ROM. 

Tres ejemplares de Documento 0: En formato DIN A-3 se recogerán los aspectos más 

significativos del proyecto. Como mínimo incluirán: 

• Memoria descriptiva 

• Anejo de Auscultación y Control. 

• Anejo de cálculo de pantallas y cimentaciones 

• Anejo de cálculo de forjados 

• Anejo de cálculo de dimensionamiento de instalaciones 

- Planos 

- Solución funcional 

- Proceso constructivo 

- Soluciones al tráfico durante las obras 

- Programa de trabajo 

- Planos de instalaciones 

• Presupuesto 

 

12. Retribución y pagos del concesionario. 

A) La retribución del concesionario estará compuesta por dos conceptos: el precio 

por las plazas de usuarios y la cofinanciación por parte de la Administración 

- La retribución obtenida a través de los usuarios se realizará atendiendo a los 

siguientes criterios. 

• Usuarios con tarjeta de trasporte: se fijará un precio para aquellos usuarios que 

excedan las 10 horas de estacionamiento 

• Usuarios sin tarjeta: se establecerán tarifas menores a 1 euro para el primer 

año y distinguiendo periodos de estacionamientos mayores y menores a 

cinco horas 

• Subvención: siempre que los ingresos directos de los usuarios no superen 

150.000€, se dispondrá una subvención del 70% de los ingresos tarifarios 

con un máximo de 90.000€ 

13. El cofinanciamiento por parte de la Administración se realizará en los términos 

de un pago por disponibilidad siguiendo el modelo del Activo Financiero. 

Admisibilidad de variantes y/o mejoras. 

Procede: Sí /No   
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Número de plazas: 

El licitador siempre dentro del ámbito del terreno indicado en el anteproyecto y en su 

proyecto básico podrá aumentar el número de plazas previstas en el anteproyecto. 

 

Mejora de Instalaciones: 

Importe adicional por plaza que el licitador se comprometa a aportar con objeto de 

incluir elementos de instalaciones tecnológicamente con mejores prestaciones de las previstas 

en el anteproyecto. 

 

Mejoras en terminación de superficie 

Importe adicional por m2. de superficie que el licitador se compromete a aportar con 

objeto de mejorar en calidad en materiales y diseño de solución de cubierta sobre la prevista 

en el anteproyecto. 

14. Pólizas de seguros. 

Procede: Sí /No 

El adjudicatario suscribirá, previo a la adjudicación definitiva , una póliza de seguro a 

todo riesgo, que deberá estar vigente, durante la construcción de los aparcamientos, así como 

el período de garantía, por un importe mínimo equivalente al presupuesto de ejecución material 

de la obra, que cubrirá los daños a la obra civil y las instalaciones, así como, un seguro de 

responsabilidad civil frente a terceros, por importe adecuado a las circunstancias de la obra, con 

un importe mínimo de seiscientos mil (600.000) euros. Las expresadas pólizas se someterán a 

la aprobación del Ayuntamiento antes de la formalización del contrato, quedando éste facultado 

para exigir en cada momento los recibos acreditativos de estar al corriente en el pago de la 

prima. 

Antes de la puesta en servicio del aparcamiento, con una anticipación no menor de un 

mes, el Concesionario presentará al Ayuntamiento, para su aprobación, la póliza de seguro 

para la explotación del aparcamiento como uso de residentes. La póliza deberá estar suscrita 

por el Concesionario y deberá cubrir a todo riesgo, durante el tiempo de la concesión, el 

aparcamiento y  las instalaciones, siendo beneficiario el Ayuntamiento de Madrid, sin perjuicio 

del Concesionario de resarcirse con cargo a ésta de los valores asegurados y no amortizados, 

y por un capital no inferior al de la ejecución material de la construcción del mismo, asumiendo 

el pago de las primas y debiendo depositar, en el Área de Obras y espacios Públicos, póliza 

y recibos satisfechos. 

 

La mencionada póliza cubrirá, asimismo, la responsabilidad civil frente a terceros, 

incluidos los daños por incendios, ocasionados a los vehículos estacionados. 

 

Las correspondientes pólizas dispondrán de una cláusula de revalorización automática, 

en función de los incrementos que experimente el índice de los precios al consumo anual, así 

como, del valor atribuido, en cada momento, al inmueble, a todo lo largo de la concesión. 

 

Las pólizas deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento, que en todo momento podrá 

exigir los justificantes del pago regular de las primas. 
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15. Ejecución de obras por terceros 

El contratista deberá señalar en su oferta el porcentaje mínimo que vaya a subcontratar 

con terceros y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 249 apartado 2 de LCSP. 

16. Penalidades por demora en la ejecución de la obra. 

Por demora: De conformidad con lo establecido en el artículo 196 de LCSP, cuando el 

concesionario, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento procederá a la imposición de penalidades diarias 

en la proporción de 0,20 por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

17. Catálogo de penalidades por incumplimiento de las obligaciones del 

concesionario. 

Los incumplimientos que cometa el concesionario durante el plazo de concesión se 

clasifican como: 

• Graves 

• Leves 

Para la calificación de incumplimiento, se tendrán en cuenta las circunstancias 

concurrentes en cada caso, tales como la intencionalidad, negligencia y el mayor o menor 

perjuicio que se ocasione a los servicios prestados o a los usuarios de los mismos. 

A) Incumplimientos graves 
Constituyen incumplimientos graves: 

1) En lo referente a la construcción de la infraestructura: 

 

a. No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos en el 
anteproyecto de obras o realizar unidades de obras defectuosas, mal 
ejecutadas o no ajustadas a proyecto, todo ello sin perjuicio de las 
obligaciones de reconstrucción establecidas en el presente Documento. 

b. Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el Director de 
la Obra, salvo que el incumplimiento se limite a los procedimientos de 
trabajo y no se afecte a la calidad del resultado de la obra construida o la 
seguridad de la realización. 

c. Incumplimiento de los plazos marcados en el presente Documento para 
la terminación de las obras y puesta en marcha del servicio. 

d. No contar con la adecuada planificación preventiva antes del inicio de los 
trabajos. 

e. Incumplimiento del plazo de presentación del proyecto de obras. 

f. La falta de contratación de los seguros requeridos por el presente 
Documento o encontrarse en situación de impago de las primas debidas 
por ellos. 

g. La falta de puesta a disposición de los medios auxiliares, servicios y 
personal exigidos por los documentos técnicos que regulan el presente 
contrato en los términos establecidos por las instrucciones del 
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Ayuntamiento de Madrid. 

h. Obstrucción de las tareas inspectoras del Representante de la Administración. 

i. Incumplimiento generalizado de las obligaciones de señalización de las 
obras establecidas en los Documentos que regulan el presente contrato. 

j. Incurrir en cuatro incumplimientos leves. 

 

2) Respecto a las obligaciones correspondientes a la explotación, 
mantenimiento y conservación de los aparcamientos: 

 

a. No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para 
que el órgano de contratación pueda conocer el estado financiero del 
contratista en cualquier momento del periodo de explotación. 

b. La falta de contratación de los seguros requeridos en el presente 
Documentos o encontrarse en situación de impago de las primas debidas 
por ellos. 

c.  No garantizar la adecuación del material móvil y demás instalaciones y 
equipos complementarios a las normas de imagen corporativa y de 
cualquier otro tipo establecidas o que, eventualmente se establezcan. 

d. El incumplimiento de cualquiera de los planes incorporados en el PPTP 
que ponga en peligro la seguridad de las personas o cosas. 

e. La obtención de medios y recursos de financiación ajenos sin 
sometimiento a los procedimientos de comunicación o, en su caso, 
autorización previstos en la legislación aplicable. 

f. Obstrucción de las tareas de la inspección general del servicio y la 
desobediencia a las órdenes impartidas por escrito. 

g. No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente necesarias, para 
realizar cualquier actividad instrumental de la construcción que lleve a 
cabo el contratista 

h. La falta de puesta a disposición de los medios auxiliares, servicios y 
personal exigidos por los documentos contractuales que regulan el 
presente contrato, en los términos establecidos por las instrucciones del 
órgano de contratación de acuerdo con el protocolo de seguridad. 

i. No informar, por escrito y con la debida antelación de las modificaciones 
o incidencias en el servicio. 

j. No remitir la información estadística y documental en los plazos 
requeridos por este documento y por el PPTP. 

k. Negligencia en el cumplimiento de las normas de policía y seguridad 
establecidas en la normativa general y en el reglamento de explotación 
del servicio que se apruebe y en la conservación de la obra. 

l. El incumplimiento de cualquiera de las inspecciones periódicas o labores 
de mantenimiento detalladas en el PPTP del contrato, Título IV, articulo 1, 
relativa al mantenimiento de estructuras y las incluidas en el artículo 2 del 
mismo titulo relativas al mantenimiento de las instalaciones. 

m. Incumplimiento del plazo que marque el PPTP o, en su caso, en la oferta 
correspondiente, para la terminación de las pruebas, el protocolo de 
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seguridad y puesta en marcha de las instalaciones. 

n. No contar con la planificación preventiva de los trabajos. 

o. Incurrir en diez incumplimientos leves en un trimestre. 

p. Incumplimiento de cualquier otro plazo u obligaciones que en los 
documentos que tienen carácter contractual o en las indicaciones por 
resolución administrativa se consideren graves. 

q. Negligencia en la prestación de los servicios. 

 

3) En las obligaciones de la sociedad gestora: 

 

a. La infracción de las normas de organización, funcionamiento y 
composición de los órganos de administración de la sociedad gestora en 
los términos establecidos en el presente Documento. 

b. El incumplimiento de las obligaciones relativas al Representante de la 
Administración, recogidas en el apartado 23 del Anexo I. 

4) En las obligaciones del adjudicatario o adjudicatarios en su condición de 
socios de la sociedad gestora: 

 

a. El falseamiento o inexactitud de los documentados aportados al órgano 
contratante para obtener la autorización de transmisión de las acciones. 

b. La transmisión total o parcial de las acciones de la sociedad gestora 
incumpliendo los requisitos establecidos en el presente Documento. 

5) Con carácter general 
 

a. El incumplimiento de la obligación contemplada en la letra v) de la cláusula 

38 de este Pliego. 
Los incumplimientos de  las obligaciones de los apartados 3) y 4) anteriores serán 

causa de resolución del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 apartado 

3 de la LCSP. 

B) Incumplimientos leves: 
Constituyen incumplimientos leves: 

a. Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras en 
los términos establecidos en los Documentos que regulan el presente 
contrato. 

b. Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte ni 
a la marcha ni a la seguridad de las obras ni de la explotación. 

c. La falta de respeto para con el público de los empleados del contratista. 

d. No mantener y conservar todas las infraestructuras y material en un estado 
idóneo llevando a cabo las reparaciones que sean necesarias en el caso que 
esta falta de conservación no implique riesgo alguno para la seguridad y 
correcta prestación del servicio. 

e. Desobediencia de las instrucciones del Representante de la Administración 
en fase de ejecución o en fase de explotación, siempre que la misma no 
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afecte a la seguridad en la ejecución o a los resultados funcionales de la 
explotación. 

f. Deficiencias en el funcionamiento de las actividades complementarias. 

g. Deficiencias en la señalización. 

h. Incumplimiento de los plazos del Plan de mantenimiento y conservación. 

i. El incumplimiento de cualquiera de las inspecciones periódicas o labores de 
mantenimiento detalladas en el PPTP del contrato, Título IV, articulo 1, 
excepto las relativas al mantenimiento de estructuras. 

C) Penalidades 

a)  Penalidades leves: 
Penalidad económica comprendida entre 180 a 3.000€.  

b)  Penalidades graves: 

Penalidad económica comprendida entre 3.000 a 60.000 €. 

El importe de las penalidades se actualizara anualmente de acuerdo con el índice de 

precios al consumo. 

En el caso de no cumplimiento de plazos parciales previstos y, debido a que la 

realización de las obras afecta directamente a la explotación en el plazo concesional 

estipulado en el presente Pliego, el Órgano de contratación podrá optar por la resolución de 

contrato, de conformidad a lo establecido en la LCSP, al igual que ante la reiterada comisión 

de cuatro o más faltas graves en la explotación. 

Las penalidades serán satisfechas en metálico, dentro de los 15 primeros días a contar 

desde aquel en que se reciba la comunicación de penalización. 

18. Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación: 

Un máximo de 3.000 euros. 

19. Criterios de adjudicación 
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Nº Descripción del criterio Ponderación 

 Criterios no valorables en cifras o porcentajes  

 OFERTA TÉCNICA 50 PUNTOS 

1 Calidad técnica del proyecto básico 35 

2 Calidad proyecto de construcción de desvíos de servicios 15 

 Criterios valorables en cifras o porcentajes  

 OFERTA ECONÓMICA 50 PUNTOS 

1 Precio de las plazas 35 

2 Aportaciones adicionales en acabados e instalaciones 5 

3 Aportaciones adicionales en dotación para urbanización de cubierta. 10 

 TOTAL 100 PUNTOS 

 

Valoración de las ofertas.- 

o OFERTA TÉCNICA 

1. CALIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO BÁSICO: HASTA 35 PUNTOS. 

La puntuación de este concepto relativo al Proyecto Básico presentado en la oferta, se 

establecerá con arreglo a las siguientes características y criterios: 

1.1. Coherencia técnica y conocimiento del proyecto  

1.2. Soluciones Estructurales y constructivas 

1.3. Programa de Trabajos de aparcamientos  

1.4. Plan de Auscultación y control. 

Una vez establecidas estas características se procederá a la baremación de las 

mismas de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

1.1. Coherencia Técnica y conocimientos del proyecto: hasta 16 puntos. 

Se valorará con la descripción de unidades y actividades a realizar en la construcción 

y fundamentalmente las secuencias de trabajos y la posibilidad de compaginar actividades 

compatibles, hasta 16 puntos. 

 

1.2. Soluciones estructurales y constructivas: hasta 7 puntos. 

Se valorará en este punto las soluciones a los diferentes elementos estructurales 

propuestos por los concursantes en orden a la mayor estabilidad y durabilidad. 

 

Por otro lado, los procesos constructivos pueden establecer unos plazos diferentes de 

ejecución para estos elementos estructurales y una diferente influencia en la ejecución de 

otras unidades de obra. 

 

Se adjudicarán hasta 4 puntos a las propuestas que mejor describan y justifique la 

solución estructural adoptada en orden a la mayor estabilidad y durabilidad. 

 



Concesión del aparcamiento disuasorio Paco de Lucía. Licitación y adjudicación del contrato 

 

 Alberto Carmona  Alberto Carmona Blázquez    55   

Se adjudicarán hasta 3 puntos a la propuesta que genere unos plazos más reducidas 

en el tiempo de ejecución y menos afección al tráfico. 

 

1.3. Programa de trabajos de aparcamientos: hasta 6 puntos. 

Se valorará en este apartado la calidad detalle y análisis de actividades propuestas 

por el concursante y en particular, el establecimiento de hitos intermedios que el concursante 

se comprometa a cumplir. 

 

Se adjudicarán hasta 3 puntos a la propuesta que mejor desarrolle las actividades a 

ejecutar con especificación de tiempos parciales, mayor superposición de actividades y 

ausencia de puntos muertos. 

 

Se adjudicará hasta 3 puntos a aquellos concursantes que se comprometan en su 

programa a asumir plazos contractuales parciales. 

 

1.4. Plan de Auscultación y Control: hasta 6 puntos. 

Se valorará el mayor o menor nivel de detalle, tanto en la descripción de posibles 

incidencias durante la ejecución, como en los elementos de control a establecer, ratios de 

control, así como, las secuencias de medición a realizar y periodo total de control. 

 

Se adjudicarán hasta 3 puntos al concursante que mejor describa los factores de 

control y que mayor número de elementos de control establezca. 

 

Se adjudicará hasta 3 puntos al que mayor frecuencia de mediciones ofrezca, así 

como el tiempo total en que se realizaran estas. 

 

2. CALIDAD PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DESVÍOS DE SERVICIOS: HASTA 

15 PUNTOS. 

La puntuación de este concepto se establecerá con arreglo a las siguientes 

características y criterios: 

Se valorará la descripción de los servicios afectados correspondiente a cada titular del 

servicio indicado longitud afectada y profundidad de implantación actual. Hasta 8 puntos. 

Se valorará la propuesta de nueva implantación de servicios afectados: hasta 4 

puntos. 

Se valorará la inclusión de la documentación aportada por las distintas Compañías: 

hasta 3 puntos. 

o OFERTA ECONOMICA 

1. PRECIO DE LAS PLAZAS: hasta 35 puntos. 

La baremación de este criterio de adjudicación se efectuará de la siguiente forma: 

Se obtendrá un precio tipo de plaza que será la media ponderada resultado de la suma 

del número de plazas de cada grupo teniendo en cuenta los rangos de medidas establecidos 

en el PPTP (longitud entre 4,5m.y 5m.y ancho entre 2,25m. y 2,50m.) por su precio por unidad, 

y dividiendo el total de esta suma por el total de plazas a que se ha dotado al aparcamiento. 

• Se otorgarán 35 puntos a la oferta que presente el precio tipo más bajo. 
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• Comprendidas entre el menor precio tipo de la plaza y el 110% del menor precio 

tipo de la plaza, la puntuación se otorgará de manera lineal entre 35 y 20 

puntos. 

• A las ofertas comprendidas entre el 110% del menor precio tipo de la plaza y 

el 125% del menor precio tipo de la plaza, la puntuación se otorgará de manera 

lineal entre 20 y 0 puntos. 

• Para valores superiores al 125% del menor precio tipo de la plaza, la 

puntuación será 0. 

En todo caso, el precio tipo ofertado deberá guardar la debida coherencia con el 

modelo económico financiero presentado por el licitador. Esta circunstancia será comprobada 

a la hora de efectuar la baremación del precio de las plazas. 

 

2. APORTACIONES ADICIONALES EN ACABADOS E INSTALACIONES: HASTA 5 

PUNTOS. 

Se otorgará 1 punto por cada 20 euros o fracción adicional por plaza de aparcamientos. 

El máximo de 5 puntos se adjudicará al licitador que se comprometa a aportar una cantidad 

mayor o igual a 100 €/plaza. 

 

3. APORTACIONES ADICIONALES EN DOTACIÓN PARA URBANIZACIÓN DE 

CUBIERTA: HASTA 10 PUNTOS. 

Se otorgará 1 punto por cada 10 euros o fracción adicional por m2. de zona a urbanizar. 

El máximo de 10 puntos se adjudicará al licitador que se comprometa a aportar una cantidad 

mayor o igual a 100 €/m2. 

 

20. Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de 

adjudicación del concurso. 

SOBRE N.º 2, “CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES: 

• Proyecto básico de construcción en papel (DIN A-4) y CD-ROM (pdf) (2 

ejemplares). 

• Proyecto de construcción de desvío de servicios en papel (DIN A-4) y CD-ROM 

(pdf) (2 ejemplares). 

• Estudio de ocupaciones y desvíos de tráfico y medidas de protección peatonal 

 

SOBRE N.º 3, “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES: 

 

- Proposición económica, que se presentará redactada conforme al modelo fijado 

en el Anexo II al presente Pliego. 

- Listado de precios de cesión del derecho de uso, de las plazas de residentes, 

según dimensiones y planta en la que se sitúe. 

- Aportaciones adicionales en acabados e instalaciones, así como la 

documentación que estime necesaria para fundamentarlo. 

- Aportaciones adicionales en dotación para urbanización de cubierta,  así como 

la documentación que estime necesaria para fundamentarlo. 
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- Plan económico, que incluirá un modelo económico-financiero y una memoria 

explicativa del mismo: 

- Modelo económico financiero: para todo el estudio la inflación considerada 

será del 3%; deberá incluir como mínimo: 

❖ Cuenta de Resultados Provisionales, que recogerá la previsión 

de resultados y su distribución durante el período concesional. 

Se deberá realizar un desglose de ingresos provenientes de (i) 

cesión de uso de las plazas de residentes, así como un desglose 

de gastos de explotación en sus epígrafes más significativos 

(personal, mantenimiento y reparaciones, seguros, energía, 

instalaciones, aplicaciones informáticas, financieros, …) 

❖ Balances Provisionales previstos al cierre de cada ejercicio 

durante el periodo concesional, con detalle de las masas 

patrimoniales que componen el Activo (inmovilizado y corriente) 

y Pasivo (patrimonio neto y pasivos a largo y corto plazo). 

❖ Estado de flujos de caja, que reflejarán los flujos de caja al cierre 

de cada ejercicio durante el periodo concesional. Se deberán 

calcular los flujos de caja del proyecto antes y después de 

impuestos, el flujo de caja tras el servicio de la deuda y el flujo 

de caja de los accionistas de la empresa concesionaria, tal y 

como se indica en los párrafos siguientes. El flujo de caja del 

proyecto se calculará sumando el beneficio antes de interese, 

impuestos y amortizaciones (EBITDA) a la variación de capital 

circulante si la hubiese, y restando las inversiones previstas cada 

año. Para calcularlo después de impuestos, se aplicará un 

Impuesto de Sociedades al 30% El flujo de caja tras el servicio 

de la deuda se calculará sumando al flujo de caja del proyecto 

después de impuestos las disposiciones de capital y préstamos 

previstas y los ingresos financieros, y restando las comisiones, 

intereses y amortizaciones de deuda previstas. El modelo 

económico-financiero deberá presentarse tanto en versión 

electrónica (en Excel ®), en la que pueda analizarse la 

formulación de las distintas celdas, como en versión impresa. En 

caso de discrepancia entre la versión impresa y la versión 

electrónica, prevalecerá la información en versión impresa. 

- La Memoria explicativa del Plan económico-financiero, de sus valores 

fundamentales y de las hipótesis realizadas para su evolución durante el 

periodo concesional deberá incluir: 

a) Detalle de las hipótesis empleadas, incluyendo en todo caso los 

importes correspondientes al presupuesto de ejecución material, 

redacción del proyecto, estudio geotécnico y auscultación, prueba 

de carga e inspección y vigilancia. 

b) Detalle del calendario de inversiones, incluyendo la política de 

reposiciones y explicación de la política de amortizaciones. 

c) Detalle del estudio de demanda en el que se basan los ingresos de 

la concesión en la cesión de uso de las plazas a residentes, con el 
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plazo previsto de cesión de las plazas y su grado de ocupación 

detallado. 

d) Detalle de las fuentes de financiación que se utilizarán para 

financiar el proyecto, incluyendo en el caso de que se prevea 

financiación ajena carta de apoyo de alguna entidad financiera. Se 

detallaran el coste financiero previsto, incluyendo comisiones 

bancarias, margen y referencia aplicada. 

e) Análisis de solvencia y rentabilidad de la empresa concesionaria, 

que incluirá la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto antes y 

después de impuestos y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los 

accionistas, calculadas sobre los flujos de caja descritos en el 

apartado 3) anterior. 

f) Explicación y detalle de los gastos de explotación y conservación, 

su evolución durante el periodo concesional y las políticas 

tendentes a conseguir el control de los mismos. 

g) Análisis de sensibilidad de los resultados y la rentabilidad de la 

empresa concesionaria ante variaciones de (i) la demanda prevista, 

(ii) la inflación y (iii) el tipo de interés contemplado en el modelo 

 

21. Régimen de utilización y explotación del aparcamiento. 

Será el desarrollado como Anexo VII al presente Pliego. 

 

22. Relaciones entre la Administración y el concesionario. 

Las relaciones entre la Administración y la sociedad concesionaria se articularán a 

través del Representante de la Administración. El Representante de la Administración será 

designado por el Ayuntamiento de Madrid y ostentará la representación de la Administración 

frente a la Sociedad Concesionaria. Sus funciones principales serán las de: 

a) Supervisar que la Sociedad Concesionaria cumpla con las obligaciones 

establecidas en el contrato, en este Pliego y en la legislación aplicable, en 

cuanto al régimen jurídico, estatutos, transmisión de acciones, cambios de 

accionariado, régimen contable y auditorías, y supervisar tanto la fase de 

ejecución de las obras, como la de explotación del aparcamiento. 

b) Mantener permanentemente informada a la Administración. 

c) Examinar y comprobar los libros y cuentas de la Sociedad 

Concesionaria. Para ello ostentará las siguientes competencias: 

a) Asistir a las reuniones del órgano de administración de la sociedad concesionaria. 

b) Solicitar cualquier información que estime oportuna a la sociedad concesionaria. 

c) Realizar cuantas actuaciones sean requeridas para garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en el contrato respecto de la sociedad 
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concesionaria. 

d) Cualesquiera otras que le otorgue el órgano de contratación para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones. 

 

23. Deber de confidencialidad 

Duración: 5 años desde el conocimiento de esa información. La dirección de acceso al 

perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es www.munimadrid.es 

POR LA ADMINISTRACIÓN, 

Madrid, a_______ 

CONFORME:  

LA JEFA DEL SERVICIO 

EL ADJUDICATARIO DE CONTRATACIÓN 

Fecha y firma 

  

http://www.munimadrid.es/
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ANEXO II.  

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./Doña………………………………………………………., con DNI número…………… 

en nombre (propio) o (de la empresa que representa) ……………………………………………... 

con CIF/NIF ………………….. y domicilio fiscal en ……………………………………………….. 

calle ………………………………………………….., número………….. enterado del anuncio 

publicado en el (perfil del contratante, BOE, BOCM, DOUE)……..del día …… 

de……………..de ………. Y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y 

condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de concesión de obras 

públicas…………………………………………………….. se compromete a tomar a su cargo la 

ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y 

obligaciones, y de acuerdo con lo establecido en el anteproyecto, pliegos de prescripciones 

técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo 

contenido declara conocer y acepta plenamente, por un importe de: 

 

• Importe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 

  



Concesión del aparcamiento disuasorio Paco de Lucía. Licitación y adjudicación del contrato 

 

 Alberto Carmona  Alberto Carmona Blázquez    61   

ANEXO III.  

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN. MODELO DE AVAL 

 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 

……………………………………………………………………………………………………………

CIF………………………….con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 

en………………………………………………..en la 

calle/plaza/avenida………………………….C.P……………………..y en su nombre (nombre y 

apellidos de los Apoderados)………………………………………………………………………… 

con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por 

letrado de la Dirección General de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha 

………………………………………………… 

 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) ……………..NIF/CIF………………... en 

virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) 

………………………………………. Para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el 

objeto del contrato y obligación asumida por el garantizado) 

…………………………………………………………….. ante: (Ayuntamiento de Madrid y 

Organismo Autónomo municipal, según se trate…………………………………………………… 

por importe en euros: ( en letra) …………………………………………………………………….. 

(en cifra) ………………………………. 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 

previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, 

con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer 

requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, Gerencia Municipal de Urbanismo u Organismo 

Autónomo municipal, según se trate, con sujeción a los términos previstos y a las normas 

contenidas en el Reglamento sobre constitución, devolución y ejecución de garantías del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

Este aval tendrá validad en tanto que el órgano competente del Ayuntamiento de 

Madrid u Organismo Autónomo municipal, no autorice su cancelación, habiendo sido inscrito 

en el día de la fecha en el Registro especial de Avales con el número………………… 

 

  ……………………………………………………………….(lugar y fecha) 

  ……………………………………………….. (razón social de la entidad) 

  ………………………………………………… (firma de los Apoderados) 
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ANEXO IV. 

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE 
CAUCIÓN 

Certificado número (1) ……………………………………………………………………… 

(en adelante asegurador), con domicilio en ……………, calle ……………………………………, 

y CIF…………………….. debidamente presentado por Don (2) …………………………………. 

con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por 

letrado de la Dirección General de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, con fecha 

…………………………………………. 

 

ASEGURA 

A (3) ………………………………………………NIF/CIF………………., en concepto de tomador 

del seguro, ante (4) ……………………………………… en adelante asegurado, hasta un 

importe en euros (5) ……………………………………………………….. en los términos y 

condiciones establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, normativa 

de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato 

(6)…………………………………… en concepto de garantía (7) ………………………………… 

para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivas 

conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitas frente al asegurado. 

El asegurado no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 

corresponderle contra el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 

requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal, en los términos 

establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y normas de desarrollo. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8) …………………………… 

autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, y la legislación complementaria, y a las normas contenidas 

en el Reglamento sobre constitución, devolución y ejecución de garantías del Ayuntamiento 

de Madrid. 

En………………………., a………. de………………………………..de………… 

 Firma 

  

Asegurador 

 
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 

(1)Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 

(3) Nombre de la persona asegurada. 

(4)Ayuntamiento de Madrid/Gerencia Municipal de Urbanismo u Organismo autónomo municipal del que se trate 

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro. 

(6)Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase , etc.) el contrato en virtud del cual se presta la 

caución 

(7) Expresar la modalidad de garantía de que se trata provisional, definitiva, etc. 

(8)Órgano competente del Ayuntamiento de Madrid/Gerencia Municipal de Urbanismo u Organismo autónomo 

municipal del que se trate 
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ANEXO V.  

DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR 
INCURSOS EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE 
NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERÍODO EJECUTIVO CON EL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

D./Dña. ………………………………………..........…………, con D.N.I: ............., en 

nombre propio o en representación de la empresa , con C.I.F. …………………………. 

 

DECLARA: 

 

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como 

el firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas la Ley  

de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

 

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 

así como no tener deudas en período ejecutivo de pago, [y autoriza a la Administración 

contratante para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la citada información 

a través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya 

establecido convenios] 

 

 

 

 

Fecha y firma del licitador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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ANEXO VI. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID (DECLARACIÓN DE PRESENTACIÓN 
OBLIGATORIA EN CADA LICITACIÓN JUNTO CON LA 
CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL)  

 

D./D.ª con n.º: ........................................, en nombre propio o en representación 

de la empresa .................................................................................., inscrita en el Registro de 

Licitadores con el n.º ..................................., en calidad de12 ..................................., al objeto 

de participar en la contratación                      denominada ……………........................................   

convocada por13 , declara bajo su responsabilidad: 

 
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no 

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la 

certificación del Registro que acompaña a esta declaración. 

B) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores 

referentes a: 

1. …………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………. 

han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a 

la presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro con 

fecha............................................, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna 

alteración respecto del contenido de la certificación del Registro. 

En................................., a....... de de 200… 

Sello de la empresa y firma autorizada 

 

 

Firmado: 

 

Nota: Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que 

corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con 

facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 

 

  

                                                
12 Indíquese la representación que ostenta el representante de la empresa. 
13 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación 
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la redacción del proyecto, construcción y explotación 

del “Aparcamiento disuasorio Paco de Lucía”  

2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS 

Las obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación 

y en los plazos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo 

ser ejecutadas con ayuda de la Administración. La ejecución de la obra que corresponda al 

concesionario podrá ser contratada en todo o parte con terceros, de acuerdo con lo dispuesto 

en esta Ley y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

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 considere oportunas. 

 

El concesionario será responsable ante el órgano de contratación de las 

consecuencias derivadas de la ejecución o resolución de los contaros que celebre con 

terceros y responsable asimismo único frente a estos de las mismas consecuencias. 

 

Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la concesión 

y del establecido para la ejecución de la obra aquellos períodos en los que ésta deba 

suspenderse por una causa imputable a la Administración concedente o debida a fuerza 

mayor. Si el concesionario fuera responsable del retraso en la ejecución de la obra se estará 

a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para 

el concesionario se procederá a ajustar el plan económico-financiero. Si la fuerza mayor 

impidiera por completo la realización de las obras se procederá a resolver el contrato, 

debiendo abonar el órgano de contratación al concesionario el importe total de las ejecutadas, 

así como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia del endeudamiento 

con terceros. 

 

Seguro de Obra. En el plazo de 10 días a partir de la aprobación del Proyecto de 

Ejecución, el Concesionario deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima 

de contratación de los contratos de seguro, según lo previsto en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas. 

 

Dirección de Obra. Partiendo de que la obra se ejecuta en base a una concesión de 

obra pública y que la responsabilidad de su Ejecución corresponde al Concesionario de la 

misma, serán asimismo responsabilidad del concesionario, la realización de los trabajos 
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relacionados con la ejecución de la misma, como los desvíos y reposición de las redes de 

servicios urbanos, la seguridad y salud en la obra, la resolución a las afecciones al tráfico, la 

gestión de permisos y autorizaciones de los gestores de los servicios públicos, incluso de los 

departamentos del propio Ayuntamiento, y la dotación de las asistencias técnicas necesarias 

para dirigir, coordinar y gestionar las tareas precisas. La Dirección de la Obra nombrada por 

el Concesionario, intervendrá con la profesionalidad y la independencia necesarias para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos del contrato, priorizando el interés público en caso 

de discrepancia. La Dirección de Obra, bien mediante el propio Director de Obra, o mediante 

alguno de los miembros de su Equipo, girará visitas diarias a la misma, que tendrán la duración 

requerida por los trabajos que se estén desarrollando. 

 

El Concesionario dispondrá en todo momento en la obra de un Jefe de Obra, con 

dedicación exclusiva a la misma, al que se le habrá de facultar para resolver y decidir en 

tiempo y forma sobre las incidencias de la obra, habrá de ser competente para ejercer sus 

funciones, y poseer la formación adecuada para interpretar las órdenes e instrucciones de la 

Dirección de Obra, y responsabilizarse del seguimiento y actualización del Plan de Obra. 

 

Inspección Municipal. El Área municipal competente vigilará e inspeccionará la 

ejecución de las obras e instalaciones. 

 

Control de Calidad. Ensayos. Siguiendo las Normativas sobre control de calidad 

vigentes, el Concesionario habrá de incluir en el Proyecto de Ejecución, un Plan de Control 

de Calidad, que recogerá los Ensayos a realizar en la construcción del Complejo (según 

materiales, unidades de obra, etc.), que habrá de quedar oportunamente valorado dentro de 

la oferta. Conforme a lo anterior, la Institución Municipal habrá de tener conocimiento, en todo 

momento, de los resultados que de dichos Ensayos se pudieran extraer, pudiendo, en caso 

de observar alguna irregularidad, paralizar las obras y tomar las decisiones que crea 

oportunas. El seguimiento del cumplimiento del Plan de Control de Calidad, será asumido 

prioritariamente por la Dirección de Obra. 

 

Documentación Final de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Concesionario de Obra 

Pública aportará: 

a. Certificado del Equipo Técnico Director acreditativo de que las obras e 

instalaciones se han ejecutado de conformidad con los Proyectos, con 

la debida corrección y están en condiciones de puesta en servicio. 

b. Proyecto de Liquidación, en papel y en archivos informatizados, 

expresivo de la definición detallada de las obras e instalaciones 

ejecutadas, así como de sus costes y presupuestos. 

c. Documento descriptivo de la obra resultante, edificio principal, pistas de 

pádel y tenis, campo de fútbol… 

d. Documentación correspondiente al Control de Calidad. 

e. Plan de Emergencia debidamente aprobado. 
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2.3. CARACTERÍSTIACS DE LA EXPLOTACIÓN DEL COMPLEJO 

La Gestión Integral de la infraestructura se realizará en los siguientes términos: 

a. La gestión de las Instalaciones deportivas en cuanto a: 

• Mantenimiento y conservación de todas las instalaciones comprendidas 

• en el apartado 1.1 del presente pliego. 

• Aportación, mantenimiento y conservación de la maquinaria y 

• equipamientos necesarios para el funcionamiento de la Instalación. 

• Atención e información al público de todos los servicios que se prestan 

• en el complejo deportivo. 

• Atención al público en vestuarios y equipamientos deportivos. 

• Limpieza de todos los equipamientos, salas y espacios. 

• Vigilancia y control, incluidos la apertura y cierre de las Instalaciones. 

• Limpieza y mantenimiento de zonas verdes. 

• Contratación y gestión del personal necesario para la prestación de 

• todos los servicios propios de la instalación y su adecuación al uso. 

• Recaudación de cobro por servicios. 

 

b. Programa de realización de las actividades deportivas a desarrollar con el 

correspondiente calendario. Dentro del programa de actividades que el 

concesionario deberá realizar está el de promoción deportiva entre la 

población más joven del distrito, con la creación de diversos cursillos y 

actividades. Todos los programas, siempre considerados como “de mínimos”, 

serán objeto de revisión anual, con una anterioridad de al menos tres meses 

con respecto a la fecha de inicio de la temporada deportiva (con carácter 

general, el 1 de septiembre de cada año), y podrá ser modificado al alza o a 

la baja a petición normal y razonada de la empresa adjudicataria y aprobado 

por el Ayuntamiento de Madrid. Este programa de actividades deportivas 

forma parte de la documentación técnica a presentar en relación con los 

criterios de adjudicación 

 

c. Mantenimiento de un Botiquín de primeros auxilios: El concesionario está 

obligado a dotar al centro deportivo de un desfibrilador de uso externo 

automático, incluyendo el mantenimiento integral del mismo y un sistema de 

alarma y comunicación a la red de emergencias. 

 

d. La adquisición y reposición de los equipamientos necesarios para el correcto 

funcionamiento de las instalaciones.  

 

e. Los suministros de agua, teléfono, electricidad y gas se asumirán por el 

adjudicatario del contrato. 
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2.4. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

El concesionario deberá prestar el servicio del modo dispuesto en el contrato y de 

conformidad a las obligaciones generales fijadas en el artículo 246 de la Ley Contratos del 

Sector Público. 

 

2.4.1. Mantenimiento y conservación 

• Se entiende por mantenimiento: Conjunto de operaciones necesarias para asegurar 

el funcionamiento de una instalación de manera permanente con el mejor 

rendimiento (energético, social, económico, etc.) 

• Se entiende por conservación: Conjunto de operaciones mínimas a realizar sobre 

un equipo (normalmente recomendadas por el fabricante) con el fin de conseguir un 

funcionamiento adecuado. 

• Las instalaciones deberán estar siempre en perfecto estado de funcionamiento y 

conservación en las instalaciones técnicas que permiten el correcto funcionamiento. 

• La entidad adjudicataria viene obligada a reponer y sustituir los elementos que se 

desgasten por el uso habitual de los mismos, tanto maquinaria, si existiese, como 

equipamiento.  

• El concesionario asume la obligación de conservar y mantener las edificaciones e 

instalaciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, además del 

resto de deberes que la legislación urbanística confiere a los propietarios de toda 

clase de terrenos y construcciones. Las obras y trabajos que sean necesarias para 

ello correrán a cargo del concesionario. 

• Cualquier medida de mejora, que el concesionario estime necesario realizar para el 

buen funcionamiento de las instalaciones, deberá ser autorizada por escrito por el 

órgano encargado de la Administración. 

• Las mejoras, ampliaciones y toda clase de obras realizadas en la instalación, 

pasarán a propiedad municipal al finalizar el contrato, sin derecho alguno por parte 

del concesionario a recibir indemnización ni compensación. 

• El Ayuntamiento se reserva el derecho a ejecutar obras nuevas o de reforma que 

considere precisas en las instalaciones objeto de adjudicación. 

• Además de la normativa específica señalada, el concesionario deberá cumplir 

cualquier otra normativa que le sea de aplicación. 

2.4.2. Limpieza  

• Todos los gastos derivados del servicio de limpieza de la instalación corren a cargo 

del concesionario, incluidos los materiales y productos necesarios para llevarlas a 

cabo, así como la limpieza extraordinaria derivada de la realización de obras bien 

ordenadas por el Distrito o promovidas por el concesionario. 
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2.4.3. Personal  

o El adjudicatario deberá cumplir con todas las disposiciones legales que sean de 
aplicación en materia laboral, de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

o El concesionario deberá disponer de los medios materiales y personales 
suficientes para la prestación del servicio.  

o La plantilla de personal al servicio de la instalación será detallada y pertenecerá a 
la entidad adjudicataria. 

o El adjudicatario deberá presentar una relación de puestos de trabajo al servicio de 
la instalación, relación que se deberá presentar igualmente al inicio de cada 
temporada deportiva 

o El personal deberá observar en todo momento el decoro personal, la corrección y 
el respeto al usuario. 

o El adjudicatario deberá cumplir la legislación laboral vigente en las relaciones 
contractuales con el personal a su servicio, que dependerá exclusivamente del 
mismo y no tendrá relación con el Ayuntamiento de Madrid. 

o En ningún supuesto podrá considerarse que el personal de la entidad 
adjudicataria tiene relación laboral, contractual o de naturaleza alguna respecto al 
Ayuntamiento de Madrid, debiendo dicha entidad informar debidamente a su 
personal de dicho extremo, e incluir expresamente esta circunstancia en todos los 
contratos de las personas que trabajen en la instalación. 

 

2.4.4. Obligaciones relativas a la sostenibilidad y medio ambiente 

El concesionario deberá cumplir con las obligaciones que se deriven de los 

compromisos que el Ayuntamiento de Madrid adquiera en materia de medio ambiente y 

sostenibilidad, pudiendo dar lugar a una modificación contractual. 

 

En todo caso está sujeto a las siguientes obligaciones en esta materia: 

• En el desarrollo de la actividad regulada en el presente contrato se tendrá en cuenta 

la variable medioambiental y se deberá asegurar un comportamiento de máximo 

respeto al Medio Ambiente, dentro de los límites técnicos y económicos 

establecidos. 

• Se exigirá el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y 

salubridad de los productos que se manipulen, vendan o suministren. 

• Se exigirá el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente y 

sostenibilidad. 

• Se deberá asegurar la optimización del uso del agua en las tareas de limpieza. 

• El adjudicatario es responsable de una correcta gestión medioambiental de los 

residuos generados como consecuencia de la realización de sus actividades. 

• El adjudicatario deberá sujetarse a las indicaciones del Ayuntamiento que sean 

consecuencia o deriven de los Manuales de Buenas Prácticas. 

2.5. DERECHOS DEL CONCESIONARIO 

1. Derecho a explotar la infraestructura y percibir la retribución económica prevista en 

el contrato durante el tiempo de la concesión. 

2. Contar con la protección adecuada para poder explotar el complejo debidamente. 

3. A mantener el equilibrio financiero de la concesión para lo cual: 
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a) Obtendrá la adecuada compensación económica para mantener dicho 

equilibrio, en los casos que proceda. 

b) Se revisarán las tarifas con arreglo a lo previsto en el contrato. 

4. Ser indemnizado por los daños y perjuicios que le ocasionare la asunción directa 

de explotación del complejo, si ésta se produjere por motivos de interés público 

independientes de culpa del concesionario. 

5. Utilizar los bienes de dominio público necesarios para la construcción, 

mantenimiento y explotación de las instalaciones. 

2.6. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

- Ordenar discrecionalmente las modificaciones que por interés público puedan variar 

las condiciones de explotación de las instalaciones, entre otras, variación en la 

calidad, cantidad, horario…Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero 

del contrato se deberá compensar al adjudicatario de manera que se mantenga el 

equilibrio económico-financiero de la concesión. 

 

- Fiscalizar la actuación del concesionario a cuyo efecto podrá inspeccionar el 

servicio y la documentación relacionada con el mismo, y dictar las órdenes 

oportunas para mantener o restablecer la debida prestación. 

 

- Intervenir y suprimir el derecho de explotación. 

 

- Practicar las auditorías que considere necesarias en relación con el cobro de las 

tarifas por el concesionario. 

 

2.7. PLAZO DE LA CONCESIÓN 

El contrato tendrá una duración de 29 años, sin posibilidad en principio de prorrogar la 

duración del mismo. Este plazo solo podrá ser prorrogado por las causas previstas en la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

2.8. DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO FINANCIERO A 

PRESENTAR ANUALMENTE POR EL CONCESIONARIO 

1. Memoria. Debe incluir: 

a) La cuenta de explotación. 

b) Indicadores de explotación. 

c) Informe sobre el estado satisfacción y opinión de los usuarios 

2. Estados económicos financieros independientes relacionados con el objeto de este 

contrato. Incluirán: 

a) Balance de situación. 

b) Cuenta de pérdidas y ganancias 

c) Cuadro de financiación 

d) Memoria económica 
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La memoria económica debe incluir al menos información referente a los siguientes 

conceptos: 

- Las amortizaciones realizadas de los elementos de inversión. 

- Desglose de los ingresos por tipo de uso. 

- Inversiones anuales realizadas. 

- Liquidación del IVA. 

- Provisiones para reparaciones y mejoras. Movimientos anuales y criterios de 

dotación. 

- Detalle de créditos y préstamos, con indicación de las garantías y vencimientos. 

 

Estos Estados económicos financieros deben ser realizados conforme a los principios 

y criterios de valoración del Plan general de Contabilidad. 

3. Inventario actualizado de los bienes muebles y equipamientos  

4. Auditoría de los estados económicos financieros, que deberá realizarse 

obligatoriamente mediante auditor independiente elegido por la Comisión de 

Seguimiento y con cargo al adjudicatario. 

5. Cuenta de resultados. 

 

El concesionario debe proporcionar toda la información y documentación que estime 

conveniente la Intervención Municipal y los Servicios Económicos del Ayuntamiento de Madrid 

para facilitar las tareas de seguimiento y control. 

 

2.9. SERVICIOS DE INFORMACIÓN, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

El aparcamiento dispondrá de un número de teléfono de información de los servicios 

que se prestan en el mismo, debiendo informar al personal responsable del Ayuntamiento del 

contenido de este servicio a fin de desarrollar una óptima labor informativa. 

 

Se pondrán a disposición de los vecinos y usuarios los impresos municipales donde 

se recogerán sus sugerencias, solicitudes, quejas o cualquier otra comunicación. Las 

reclamaciones y sugerencias que realicen los usuarios deberán tramitarse según las vías 

establecidas por el Ayuntamiento de Madrid y se integrarán dentro de su Sistema 

2.1. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

El Ayuntamiento de Madrid constituirá una Comisión de Seguimiento del aparcamiento. 

La Comisión que deberá ser informada de todas las cuestiones relacionadas con el 

funcionamiento de las instalaciones, así como la resolución de cualquier propuesta o problema 

que puedan surgir en las mismas. 

  



Concesión del aparcamiento disuasorio Paco de Lucía (Madrid). Bibliografía. 

 

 Alberto Carmona  Alberto Carmona Blázquez    xi   

BIBLIOGRAFÍA 



Concesión del aparcamiento disuasorio Paco de Lucía (Madrid). Bibliografía. 

 

 Alberto Carmona  Alberto Carmona Blázquez    1   

Bibliografía 

(2014). 7º Informe de Estado de la Movilidad de la Comunidad de Madrid. Madrid. 

(1985-2019). Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid. Transportes y comunicaciones. 

Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid. (2008). Plan de uso sostenible de la energía y prevención del cambio 

climático de la ciudad de Madrid. Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid. (2016). Programa de Aparcamientos Disuasorios (PAD). Madrid. 

CEDEX, Ministerio de Fomento. (2010). Manual de evaluación económica de proyectos de 

transporte. España. 

Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. (marzo 2010). Guía para la implantación 

de aparcaminetos disuasorios en Andalucía: Programa de Sostenibilidad Urbana 

CIUDAD 21.  

De Rus, G., & Inglada, V. (1993). Análisis Coste- Beneficio del tren de alta velocidad en 

España. Revista de Economía Aplicada, 27-28. 

Dirección General de Carreteas e Infraestructuras. (2017). Tráfico 2017 Madrid. Madrid. 

–FITSA–., F. I. (2008). El valor de la seguridad vial. Conocer los costes de los accidentes de 

tráfico para invertir más en su prevención. Alcobendas, Madrid, España. 

Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil. (s.f.). El valor de la 

seguiridad vial. Conocer los costes de los accidentes de tráfico para invertir más en su 

prevención. Madrid. 

(2014). Guide to Cost-Benefit Analysis o Investment Projects. Bruselas. 

Ley 2/2002, 19 junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. (Comunidad de 

Madrid de 2002). Madrid. 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (9 de Agosto de 2017). España. 

Maps, G. (s.f.). 

Mendoza, G. d., Cruz, O. B., & Méndez, J. C. (s.f.). Manual de evaluación económica de 

proyectos de transporte. Washington, D. C. 

Ministerio de Fomento. (2014). Nota de servicio 3/2014 sobre prescripciones y 

reomendaciones técnicas relativas a los contenidos mínimos a incluir en los estudios 

de rentabilidad de los estudios informativos o anteproyectos de la subdirección general 

de estudios y proyectos. Madrid. 

Ortega Aguaza, B. (2012). Análisis Coste-Beneficio. Dialnet. 

(2014). Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de Madrid. Madrid. 

(2014). Update of the Handbok on External Cost of Transport.  

 

 

 


