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1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento tiene como objetivo la definición de un contrato marco para el desarrollo
de la concesión de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Se
trata de un contrato marco ya que el proceso de licitación se realizará mediante diálogo
competitivo. De este modo, este documento servirá como punto de partida del proceso de
diálogo competitivo, sentando las bases de lo que deberá ser el futuro contrato de la concesión.
Se ha decidido optar por la modalidad de diálogo competitivo para la licitación del contrato por
la singularidad y complejidad del proyecto. En la actualidad, en el estado de Texas, estado en el
que se ubica el aeropuerto, no se ha desarrollado ningún proyecto concesional de esta tipología.
Debido al sistema legal estadounidense basado en el common law, donde la legislación se basa
principalmente en la jurisprudencia y en los contratos, se ha decido contar con la participación
del sector privado en la configuración del contrato. De este modo, se pretende elaborar un
contrato perfectamente definido que pueda servir en un futuro como modelo para otras
concesiones de similares características.
Debido a la amplia experiencia que posee España en el sector concesional, el desarrollo de este
contrato marco se ha basado sustancialmente en su legislación. Concretamente, se ha empleado
como base la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, detallando
aquellos términos específicos relativos al proyecto. No obstante el uso de la legislación española,
se ha redactado el contrato verificando que en ningún punto se contradice la legislación texana.
Atendiendo a la concesión, consistirá en el diseño, construcción, financiación, y operación y
mantenimiento de la futura terminal F del aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Asimismo, también
se incluirán dentro del contrato de concesión las actuaciones complementarias necesarias para
el correcto funcionamiento de la terminal. Estas actuaciones incluirán un nuevo parking
cubierto, los accesos a la terminal desde la autopista International Pkwy, dos estaciones en el
interior de la terminal para el sistema de transporte de viajeros Skylink y la pavimentación de
las pistas aledañas a la nueva terminal.
El aeropuerto de Dallas-Fort Worth es uno de los aeropuertos con mayor relevancia a nivel
internacional, situándose en el top 10 mundial de aeropuertos por número de pasajeros. Su
inauguración data de la década de 1970, con la puesta en servicio de 4 terminales (terminales
A, B, C y E). Recientemente, en el año 2005, se ha abierto una nueva terminal (terminal D),
destinada al tráfico internacional. En la actualidad, el aeropuerto se encuentra inmerso en un
necesario programa de renovación, denominado TRIP, cuyo objetivo es la actualización y
ampliación de las 4 terminales originales. Para las terminales A y E, estas actuaciones ya han sido
completadas y para la terminal B, se espera que sean finalizadas para mediados de 2018.
Sin embargo, las actuaciones en la terminal C aún no han comenzado y su desarrollo se ha
paralizado. Debido a la creciente demanda registrada en los últimos años, un cierre parcial de la
terminal C para la acometida de los trabajos no permitiría atender la demanda del aeropuerto.
Por otro lado, es necesario encontrar una solución que permita ampliar la capacidad del
aeropuerto en los próximos años para poder dar servicio a la futura demanda. De este modo, la
construcción de una nueva terminal (terminal F) se presenta como la mejor solución, pues
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permitirá acometer las actuaciones sobre la terminal C sin comprometer la atención a la
demanda, al mismo tiempo que se amplía la capacidad del aeropuerto para dar servicio a la
demanda futura. Igualmente, esta solución continúa con el plan de desarrollo original del
aeropuerto, que preveía la necesidad de aumentar la capacidad del aeropuerto, para lo cual
reservo terrenos para la construcción de sucesivas terminales.
Debido a la importante inversión que requiere el programa TRIP, con 2.700 millones de dólares
destinados a la actualización de las terminales, la capacidad del aeropuerto de acometer nuevas
inversiones está notablemente comprometida. Ante esta situación, la solución de la provisión
de la infraestructura mediante concesión se presenta como una muy buena alternativa, que
permitiría al aeropuerto cumplir sus necesidades sin asumir grandes riesgos financieros. Por otro
lado, la inclusión del sector privado en el proyecto permitiría el desarrollo de innovación en la
gestión de la nueva terminal en búsqueda de una mayor eficiencia.
De este modo, se opta por el desarrollo del proyecto mediante concesión. La concesión será por
un periodo de 30 años, correspondiendo 3 años a la fase de construcción y 27 a la fase de
explotación. Así, la explotación de la terminal F comenzará en enero de 2023, finalizando en
diciembre de 2049. A lo largo del año 2036, se han definido unas actuaciones extraordinarias
sobre la infraestructura, destinadas a la actualización de sus prestaciones.
Para la realización del proyecto, se ha determinado un Presupuesto de Ejecución Material de
2.830 millones de dólares de 2018, que supone una inversión de total de 3.367,70 millones de
dólares de 2018, de acuerdo con el Presupuesto de Ejecución por Contrata. Adicionalmente, se
considera un inversión de 200 millones de dólares de 2018 para las actuaciones extraordinarias
a realizar en el año 2036.
La retribución al concesionario se realizará conjuntamente mediante pago por demanda y
mediante pago por disponibilidad. El pago por demanda se realizará mediante peaje en sombra,
que la Administración del aeropuerto abonará al concesionario por cada usuario de la terminal.
El concesionario recibirá 8,75 $ de 2018 por cada usuario, importe que se verá actualizado
anualmente conforme a la evolución de los costes de operación y mantenimiento de la terminal.
Para el pago por disponibilidad, los ingresos totales para el concesionario en este concepto,
guardarán una relación de 7:3 con los teóricos ingresos que percibiría en concepto del pago por
demanda según las previsiones de demanda realizadas, independientemente de la demanda
real registrada. Sobre estos ingresos, el concesionario percibirá premios adicionales si consigue
prestar el servicio con una calidad suficiente, de acuerdo a los criterios de calidad establecidos.
Estos criterios de calidad se centrarán en la atención a los usuarios y en las condiciones ofrecidas
a los concesionarios y aerolíneas que presten servicio en la terminal. Por el contario, si la calidad
del servicio fuera insuficiente, el concesionario incurrirá en sanciones sobre el importe a
percibir, llegando incluso a la resolución del contrato de la concesión si la calidad fuera muy
deficiente.
Analizando los términos económicos de la concesión desde el punto de vista del concesionario,
considerando las condiciones de mercado actuales para la financiación de la inversión, la
concesión supone una magnífica oportunidad de inversión para el sector privado. Suponiendo
que la concesión se desarrolle según los términos previstos y que el concesionario sea capaz de
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gestionar el contrato satisfactoriamente, la concesión ofrece a los accionistas de la Sociedad
Concesionaria una rentabilidad próxima al 13%. Incluso si se materializasen de forma notable
alguno de los riesgos asociados al contrato, la concesión seguiría ofreciendo una rentabilidad
muy atractiva para el sector privado, ligeramente inferior al 9%.
Desde el punto de vista del conjunto de la sociedad, la materialización del proyecto en los
términos previstos en el contrato supone una gran oportunidad de desarrollo. Analizando el
escenario sin proyecto y el escenario con proyecto, se comprueba que los costes derivados de
la no realización del proyecto superan con creces a los costes que implica el proyecto. El coste
de oportunidad que supone el proyecto en términos de ahorros de tiempo y generación de
actividad económica, hacen que el proyecto sea muy recomendable desde un punto de vista
socioeconómico.
Como conclusión, la terminal F del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth supone un
paso lógico y necesario en el plan de desarrollo del aeropuerto. La mejor alternativa para la
realización del proyecto es mediante una concesión, que permitirá incluir las mejoras y
eficiencias aportadas por el sector privado. Además, este modo de provisión de la
infraestructura supone una gran oportunidad tanto para el conjunto de la sociedad como para
inversores privados.
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Abstract
The objective of this paper is to define a contract which will state the framework for the
development of a concession for a new terminal at the Dallas-Fort Worth International Airport.
It is a framework contract since the bidding process will be developed through competitive
dialogue. Therefore, this document will serve as a starting point in this bidding process,
establishing the principles for the future contract of the concession.
The option of competitive dialogue has been selected due to the singularity and complexity of
the project. Currently, in the State of Texas, where the project takes place, it hasn’t been
developed yet any concession project in the field of airports. Due to the fact that the United
States’ legislation follows the common law system, where the source of law comes from
contracts and jurisprudence, it has been decided to count on the private sector to elaborate this
singular contract. This way, it is intended to develop a perfectly defined concession contract that
will serve in the future as a model for other concessions with similar characteristics.
Because of the great experience that Spain has at the concessional sector, the development of
this contract has been mainly based on its legislation. Specifically, it has been used as a main
reference the 9/2017 Law, from November 8, of Public Sector Contracts, detailing the specific
aspects of the project. However the use of the Spanish legislation, the contract has been
developed verifying that at any point the Texan legislation is contradicted.
The concession will consist on the design, construction, financing, and operation and
maintenance of the future terminal F of the Dallas-Fort Worth airport. In addition, it will also be
included in the contract the complementary infrastructures that are necessary for the correct
functioning of the airport. This infrastructures are: the new parking, the access to the terminal
from the International Pkwy toll road, two stations inside the terminal for the Skylink
transportation system and the paving of the runways that are closest to the terminal.
The Dallas-Fort Worth airport is one of the most relevant airports globally, being included in the
top 10 of global airports by passengers. Its opening took place on the 1970’s decade and meant
the commissioning of the four original terminals (A, B, C and E). Recently, on 2005, a new
terminal was opened (terminal D) to attend international flights. Nowadays, the airport is under
a renewal program (the TRIP program), which its main goal is to update and enlarge the 4 original
terminals. The renewal of terminals A and E has already been completed and for terminal B it is
expected to be completed by July 2018.
Nevertheless, activities at terminal C haven’t began yet and its development has been paralyzed.
Due to the growing demand registered on the airport on the last years, a partial closing of the
terminal C for its renewal would mean that the airport couldn’t give service to the demand. On
the other hand, it is necessary to find a solution that allows the airport to enlarge its capacity to
give service to demand over the next years. Therefore, the construction of a new terminal
(terminal F) appears to be the best solution. It will allow the Administration to undertake the
renewal of the terminal C without jeopardizing the service to demand and at the same time the
capacity of the airport will be enlarged so it is possible to attend the future demand. In addition,
this solution continues with the original developing program of the airport, which foresaw the
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need of enlarging the airport, for which it reserved the land necessary to build successive
terminals.
Because of the important investment required for the TRIP program (2,700 million dollars), the
capacity of the airport to undertake new investments is clearly compromised. To face this
situation, the solution of providing the terminal F through a concession represents a very good
alternative, which will allow the airport to satisfy its infrastructure needs without assuming great
financial risks. On the other hand, the inclusion of the private sector will allow the development
of innovation on the management of the new terminal on the search of a greater efficiency.
Therefore, it has been decided to undertake the project as a concession. The concession will be
stablished for a period of 30 years, corresponding 3 years to the construction phase and 27 to
the exploitation. The exploitation of the terminal F will began on January 2023 and will finish on
December 2049. Throughout the year 2036, it will take place the renewal of the infrastructure
to adapt it to the future needs.
For the realization of the project, it has been determined a Total Budget of 2,830 million dollars
from 2018. As a result, the total investment needed for the project is 3,367.70 million dollars
from 2018. In addition, it is considered a 200 million dollars from 2018 investment for the
renewal of the infrastructure that will take place on 2036.
The payment to the concessionaire will be based on both demand and availability. The demand
payment will be made through shadow toll. The Administration will pay the concessionaire 8.75
$ for each user. This amount will be updated annually according to the evolution of the
operational and maintenance costs of the terminal.
For the availability payment, the total income on this concept for the concessionaire will keep a
ratio of 7:3 with the theoretical incomes that would receive for the demand payment according
to the demand forecasts, independently of the real demand registered. The concessionaire will
receive additional prizes if the service is provided with enough quality, according to the criteria
established. This quality criteria is focused on the attention provided to users and on the
conditions provided to concessionaires and airlines that will serve on the terminal. On the other
hand, if the quality of the service is not good enough, the concessionaire will incur on sanctions
and eventually, if the quality of the service is very poor, it would take place the resolution of the
contract.
Analyzing the economic terms of the concession from the concessionaire point of view,
considering the market conditions for the financing of the investment, the concession is a great
investment opportunity for the private sector. Assuming that the concession is developed on
the terms established on the contract and that the concessionaire is able to manage the risks of
the contract satisfactorily, the concession offers to the shareholders of Special Purpose Vehicle
(SPV) of the concession a profitability of 13%. Even if some of the risks of the contract materialize
remarkably, the concession still offers a good profitability to the shareholders of almost 9%.
From a social point of view, the realization of the project on the terms established on the
contract means a great development opportunity. Analyzing the scenario without project and
the scenario with project, it has been proved that the scenario without project involves much
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more costs for the society. The opportunity cost that implies the project in terms of time
shavings and generation of economic activity, makes the project to be very recommendable
from a socioeconomic point of view.
As a conclusion, the terminal F of the Dallas-Fort Worth International Airport is the logic and
necessary step in the development plan of the airport. The best alternative for the
materialization of the project is through a concession, which will allow to include the
improvements provided by the private sector. In addition, this mechanism to provide the
infrastructure means a great opportunity for both the whole society and for the private sector.
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Este apartado inicial del documento tiene como objetivo contextualizar la situación del
Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth e introducir al lector al proyecto que se va a
desarrollar.

2.1 Introducción al proyecto. Contextualización.
El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (en adelante, DFW) es un aeropuerto situado
en el noreste del estado de Texas, en Estados Unidos. Está situado a medio camino entre las
ciudades de Dallas y Fort Worth, siendo las corporaciones locales de ambas ciudades las
propietarias y las operadoras del aeropuerto. Este aeropuerto soporta uno de los mayores
tráficos a nivel mundial, habiendo registrado en 2017 un tráfico de más de 67 millones de
pasajeros. Asimismo, es uno de los principales hubs de operaciones de la importante aerolínea
estadounidense American Airlines.
Debido al aumento de la demanda sufrido durante los últimos años y al que se prevé que se
produzca, se considera conveniente la ampliación de la capacidad actual del aeropuerto. A pesar
de que la última terminal (terminal D) fue inaugurada en 2005, el creciente aumento de la
demanda ha hecho que rápidamente la capacidad del aeropuerto se haya visto nuevamente
alcanzada.
Por otro lado, el inicio de explotación del aeropuerto DFW data de los primeros años 70 del siglo
XX. Así las cuatro terminales originales (terminales A, B, C y E) tienen más de cuarenta años de
vida. De este modo, la necesidad de actualización del aeropuerto parece más que evidente. En
la actualidad ya se ha llevado a cabo la modernización de las terminales A y E, y la de la terminal
B se espera que concluya pronto. Sin embargo, para la terminal C las actuaciones se han
pospuesto debido a ciertas consideraciones sobre la capacidad del aeropuerto. Por tanto, se
debe buscar una solución que incluya o que permita la modernización de la terminal C,
adaptando sus prestaciones a los requerimientos de una sociedad mucho más moderna.
Para lograr el necesario aumento de capacidad y permitir la actualización de las instalaciones
primitivas se tienen distintas alternativas, tales como la ampliación de las actuales terminales o
la construcción de un nuevo aeropuerto en las proximidades. De todas las alternativas, la que
se considera más adecuada es la que supone la construcción de una nueva terminal. Se trata de
la mejor alternativa pues el plan de desarrollo original del aeropuerto así lo estableció y puesto
que es la opción que supone menores costes sociales y económicos, así como menores
afecciones a los usuarios.
De entre las distintas fórmulas disponibles para la provisión de la nueva infraestructura, se opta
por la colaboración público-privada. De esta manera, el aeropuerto de DFW no tiene que realizar
una inversión inicial elevada, lo que limitaría su capacidad para modernizar la terminal C debido
al esfuerzo inversor ya realizado en las otras terminales, y al mismo tiempo puede transferir
distintos riesgos al sector privado, que estará más capacitado para gestionarlos.

____________________________________________________________________________
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA UNA NUEVA TERMINAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DALLAS-FORT WORTH

11

_____________ E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politécnica de Madrid _____________

2.2 Objetivos del proyecto.
La construcción de una nueva terminal en el aeropuerto DFW y su provisión mediante
colaboración público-privada tiene los siguientes objetivos:
 Aumento de la capacidad del aeropuerto, permitiendo dar servicio a la creciente
demanda registrada en los últimos años
 Permitir la necesaria modernización de la terminal C. Este objetivo se logrará mediante
dos vías. Por un lado, al realizar una nueva terminal, se le podrá asignar inicialmente un
papel predominante que permita liberar esta terminal. De este modo se podrán
acometer las labores de modernización de una manera más cómoda y con una menor
afección a los usuarios. Por otro lado, al emplear una colaboración público-privada no
se comprometerán excesivos recursos que limiten las posibilidades de realizar nuevas
actuaciones
 Aumento de la seguridad. Se dispondrán mejores dispositivos de control para minimizar
situaciones de riesgo tales como actos terroristas. Se realizará el diseño de la terminal
contemplando la posibilidad de una rápida evacuación de la misma en caso necesario
 Aumento de la calidad del servicio prestado. Con la nueva terminal se pretende
aumentar el confort de los usuarios, de forma que el aeropuerto de DFW sea percibido
como una infraestructura claramente enfocada a los usuarios
 Adaptación tecnológica. Tanto en la nueva terminal como en las originales se incluirán
los sistemas tecnológicos más avanzados, de forma que el aeropuerto de DFW llegue a
ser una infraestructura inteligente
 Aumento de la eficiencia, disminuyendo esperas para los pasajeros al mismo tiempo que
se reducen los costes en la operación y el mantenimiento. Para alcanzar este objetivo
se incluye la participación del sector privado, con el objetivo de que aporte un sistema
de gestión novedoso capaz de mejorar los servicios prestados
 Dinamización de la economía regional. Al aumentar la capacidad del aeropuerto se
permitirá la llegada de más visitantes al área de DFW, lo que supondrá una mayor
actividad económica. Asimismo, la intención es que con el aumento de capacidad y las
actuaciones de modernización, se cree el entorno adecuado para que otras compañías
además de American Airlines sitúen en DFW un centro importante de conexión (hub),
con la consiguiente inversión que tal proceso supondría para la región
 Aumento de los ingresos por parte del aeropuerto al contar con más concesiones para
establecimientos comerciales y de restauración
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3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO. ANTECEDENTES
En este punto se describen con mayor precisión y exhaustividad los detalles referentes al
aeropuerto de DFW. De este modo, se puede entender con mayor facilidad la justificación de la
necesidad de ampliar las instalaciones actuales, cuyo desarrollo se realiza en apartados
posteriores.

3.1 Localización del aeropuerto.
El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth se encuentra en el noreste del Estado de
Texas, tal y como se muestra en las imágenes I.02 y I.03 del Anexo I. Con una extensión de
695.662 km² Texas es el segundo mayor estado de Estados Unidos por superficie, tan solo
superado por Alaska. En lo referente a población, Texas cuenta con una población estimada de
28.700.0001 personas, lo que lo convierte en el segundo estado con mayor población, tan solo
por detrás de California.
El hecho de ser el segundo estado por extensión y por población hace que Texas sea uno de los
estados más importantes de Estados Unidos. Su contribución al Producto Interior Bruto es de
aproximadamente 1.6 billones de dólares, lo que la convierte en la segunda economía del país.
Además, con una tasa de crecimiento anual del 5,2%, es uno de los estados que ha registrado
un mayor crecimiento durante el pasado año, convirtiendo el estado en uno de los principales
motores económicos del país.
La ubicación de Texas dentro de la geografía estadounidense lo convierte en un estado con una
gran relevancia. Texas se encuentra situado en el centro del país, en el punto medio entre la
costa atlántica y la costa pacífica, centros de concentración de la actividad a nivel nacional. Este
hecho lo sitúa como un enclave estratégico, sirviendo de paso para los viajeros y mercancías y
actuando como punto de entrada y conexión con la región del centro del país. Además, al hacer
frontera directamente con Méjico y dar su costa al Mar del Caribe, es un importante punto de
relación con el exterior.
En lo referente a las ciudades de Dallas y Fort Worth, destaca su área metropolitana, que con
una población conjunta de más de 2 millones de habitantes es una de las más importantes de
Texas junto con Houston. Su ubicación al noreste del estado, muy cerca de la frontera de
Oklahoma y Arkansas, hace que su relación con otros estados sea muy importante. De este
modo, el área de Dallas-Fort Worth es el principal motor de actividad del noreste de Texas.
Presenta una intensa actividad comercial y económica, habiendo importantes empresas
multinacionales que cuentan con sede, así como una vibrante actividad cultural, patente en la
existencia del Distrito de Artes de Dallas, donde destaca el Museo de Arte con importantes obras
de autores como Monet o Cézanne.
También destacan las actividades deportivas al contar la ciudad de Dallas con dos importantes
equipos de las dos principales ligas nacionales. Tanto los Dallas Cowboys pertenecientes a la NFL

1

Fuente: www.worldpopulationreview.com
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como los Dallas Maveriks pertenecientes a la NBA suponen una importante fuente de actividad
y negocio. Además, las grandes instalaciones deportivas con las que cuentan ambas entidades
permiten la celebración de eventos multitudinarios como pueden ser conciertos. Todas estas
circunstancias han hecho que Dallas sea un importante centro de turismo, con cerca de tres
millones de turistas extranjeros cada año, generando cerca de 37000 millones de dólares
anualmente.
En cuanto a la ubicación del aeropuerto respecto de las dos ciudades, su situación es
inmejorable. Se encuentra situado a una equidistancia de aproximadamente 27 km de ambas
ciudades (ver imagen I.01 en el Anexo I), permitiendo que efectivamente las dos ciudades
funcionen como una única área metropolitana al posibilitar a los viajeros acceder fácilmente de
igual manera tanto a una ciudad como a la otra desde el aeropuerto.

3.2 Propietarios: Dallas y Fort Worth
El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth pertenece a las ciudades de Dallas y Fort
Worth. Fue creado en 1974 por las corporaciones locales de Dallas y Fort Worth y en su acuerdo
de fundación se estableció la fórmula para su gestión.
En este acuerdo se estableció que la gestión y la operación del aeropuerto la realizarían los
municipios de Dallas y Fort Worth a través de un Consejo de Dirección. De este modo, la
dirección del aeropuerto se realiza mediante un Consejo formado por 11 personas cuya
designación realizan los ayuntamientos de Dallas y Fort Worth. Debido a la inversión inicial
realizada por cada ayuntamiento para la construcción del aeropuerto, a la ciudad de Dallas le
corresponden 7 miembros en el Consejo mientras que a Fort Worth le corresponden 4. Dentro
de estos 11 miembros se incluyen los alcaldes de ambas ciudades.
Por otro lado, se incluye en el Consejo un miembro sin derecho a voto cuya elección corresponde
a las cuatro ciudades vecinas al aeropuerto. Estas cuatro ciudades son Irving, Grapevine, Euless
y Coppell, y el sistema de elección es rotatorio, de forma que cada tres meses rotan en la
elección de este miembro sin capacidad de voto.
En cuanto a las funciones que debe realizar el Consejo de Dirección, son las siguientes:
planificación, adquisición de recursos y equipamientos, establecimiento de las normas
aplicables, desarrollo, construcción, mantenimiento, operación, gestión de concesiones,
regulación y mantenimiento de la seguridad. De este modo, se observa que la gestión y
operación del aeropuerto corresponde únicamente a las ciudades de Dallas y Fort Worth.
Por tanto, tras la construcción de la nueva terminal del aeropuerto, las ciudades de Dallas y Fort
Worth seguirán realizando la gestión y la explotación del mismo a través del Consejo de
Dirección, pues así se establece en el acuerdo fundacional y puesto que no desean perder el
control sobre el aeropuerto. Este hecho limita la forma de la concesión y las posibles formas de
contraprestación para el concesionario.
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Por otro lado, al tratarse de dos ayuntamientos, su capacidad de inversión se ve ciertamente
limitada, especialmente tras las inversiones realizadas recientemente en el resto de terminales.
Por esta razón, la opción de colaboración público-privada aparece como muy recomendable
para un proyecto de estas características, ya que requiere un gran esfuerzo de inversión que
limitaría las opciones de otras posibles actuaciones.

3.3 Historia y desarrollo del aeropuerto.
El aeropuerto fue inicialmente promovido por la ciudad de Dallas en los inicios de la década de
1970. Con la intención de crear un único gran aeropuerto para el área metropolitana de Dallas
y Fort Worth, Fort Worth se sumó al desarrollo del aeropuerto, pasando a ser propiedad de
ambas ciudades que controlarían su gestión y operación. Finalmente el aeropuerto fue
inaugurado en enero de 1974 tras una inversión de 700 millones de dólares.
Inicialmente fue el mayor aeropuerto por instalaciones a nivel mundial. Sin embargo, con el paso
del tiempo su demanda ha aumentado considerablemente y se ve en la necesidad de ser
aumentado. Con buen criterio, los planificadores originales previeron la necesidad de
ampliación, por lo que en el diseño original se contempló la construcción de hasta 13 terminales,
habiéndose construido hasta el momento 5. Este diseño inicial supone una gran facilidad para
la construcción de una nueva terminal.
Originalmente se proyectaron cuatro terminales (terminales A, B, C y E), con la posibilidad de ir
realizando nuevas terminales conforme a la demanda lo requiriera. De este modo, se trata de
una infraestructura cuyos elementos originales tienen una antigüedad cercana a los 50 años.
Recientemente se ha puesto en servicio una quinta terminal (terminal D) para dar servicio a la
creciente demanda registrada a finales del siglo XX. A principios de los años 2000 comenzó la
concepción de la terminal D, con la intención de dar un salto de calidad al aeropuerto e incluirlo
en la modernidad. Finalmente, en el año 2005 la terminal fue inaugurada, con capacidad para
dar servicio a 32.900 pasajeros diariamente en un espacio con una superficie construida de
180.000 m2. Accesoriamente se realizó un nuevo parking para aumentar en 8.100 plazas de
aparcamiento que había hasta el momento. Esta importante ampliación supuso una inversión
de 1.200 millones de dólares.
Adicionalmente a la terminal D, se construyó el denominado Skylink, un sistema automático de
transporte de pasajeros entre las distintas terminales del aeropuerto. El sistema Skylink fue
inaugurado en 2005, al mismo tiempo que la terminal D, y se basa en un transporte de similares
características al metro. Discurre en superficie conectando unas terminales con otras en un
desarrollo en planta cerrado (ver Imagen II.04 en el Anexo II), teniendo ubicadas las estaciones
en el interior de las terminales. Como se puede apreciar en el esquema del trazado en el Anexo
II, el sistema Skylink ha sido diseñado para dar servicio a una futura terminal, en vistas a la
ampliación del aeropuerto.
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En la actualidad, se está llevando a cabo un plan de desarrollo en el aeropuerto que tiene como
objetivo la modernización de las instalaciones originales. El plan, denominado TRIP, tiene
prevista una inversión de 2.700 millones de dólares para renovar las cuatro terminales originales
durante el período 2015-2020. El plan de desarrollo se encuentra en una fase bastante avanzada,
habiéndose realizado ya las actuaciones en las terminales A y E, que fueron reabiertas al público
a lo largo de 2017. Para la terminal B se espera que los trabajos concluyan a mediados de 2018.
Sin embargo, la terminal C se haya en una situación distinta. Los trabajos aún no han comenzado
y por el momento no se ha fijado una fecha para su comienzo. Esto se debe a las dudas que
alberga American Airlines sobre la forma de abordar la renovación. La aerolínea American
Airlines, que opera la gran mayoría de los vuelos comerciales del aeropuerto de DFW y que tiene
en DFW uno de sus principales centros de operaciones, es la encargada de financiar el
denominado TRIP y se encuentra en la actualidad en fase de negociación con el Comité de
Dirección de DFW sobre cómo llevar a cabo las actuaciones de la terminal C. Las preocupaciones
de la aerolínea residen en el aumento de la demanda que ha sufrido el aeropuerto en los últimos
tiempos. Al comenzar los trabajos en la terminal C, esta tendría que ser temporalmente cerrada,
de modo que el aeropuerto se vería incapaz de satisfacer en los próximos años la creciente
demanda.
Las negociaciones entre American Airlines y DFW se centran en la realización de una nueva
terminal previa al inicio de las actuaciones en la terminal C, lo que permitiría atender la demanda
inmediata y que supondría un plan de desarrollo del aeropuerto a más largo plazo. Así, se busca
que las inversiones realizadas no se puedan ver obsoletas en un corto período de tiempo.
Por tanto, parece que el paso más lógico en el desarrollo inmediato del aeropuerto de DallasFort Worth es la construcción de una nueva terminal, que permitirá la satisfacción de la
demanda futura mientras se realizan las actuaciones de modernización, permitiendo al
aeropuerto dar un gran salto de calidad al contar con una gran terminal completamente nueva.
Por otro lado, una nueva terminal se alinea con la concepción original del aeropuerto de ir
aumentando la capacidad del mismo conforme a las necesidades lo requirieran. Esta concepción
ha sido también plasmada en desarrollos más recientes como el sistema Skylink, que fue
diseñado con la intención de conectar con una futura terminal.

3.4 Contexto político
Aunque se trate de un país como Estados Unidos, con gran estabilidad política y seguridad
jurídica, el contexto político siempre es un elemento importante a tener en cuenta en grandes
inversiones. Debido al rechazo que generan las colaboraciones público-privadas (PPP, por sus
siglas en inglés) entre diversos sectores de la población, es fundamental conocer cuál es el
posicionamiento del estamento político ante este tipo de mecanismos de provisión de
infraestructuras. Un apoyo firme y explícito de la administración en favor de las PPP supone un
gran impulso para los inversores, generando un clima de confianza muy favorable para el
desarrollo de los proyectos.
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En este sentido, el presidente Donald Trump recientemente en el discurso del Estado de la
Unión comenzó a detallar uno de los puntos clave de su programa electoral: un ambicioso plan
de renovación y modernización de infraestructuras con una inversión cercana a los 1.5 billones
de dólares.

“[…] Pido a los dos partidos que se unan para darnos las infraestructuras seguras, rápidas, fiables
y modernas que necesita nuestra economía y que se merece nuestro pueblo. Pido al congreso
una legislación que genere al menos 1,5 billones de dólares en inversiones para nueva
infraestructura que nuestro país necesita desesperadamente. Construiremos nuevas carreteras
relucientes, puentes, autopistas, ferrocarriles y acueductos por todo el país y lo haremos con el
corazón americano, con manos americanas y la garra americana. […]” (Discurso del Estado de
la Unión del Presidente Donald Trump del 30 de enero de 2018. Fuente: El País)

Aunque todavía no ha detallado la procedencia exacta de los fondos para las inversiones, ha
señalado que una parte importante provendrá de inversores privados a través de PPP. Debido
al importante recorte en la recaudación debido a la rebaja fiscal realizada en el año 2017, la
capacidad inversora del Estado probablemente se verá reducida en los próximos años, por lo
que el Presidente Trump ha señalado que es importante que el sector privado sea una parte
importante de este ambicioso plan. Este hecho hace que proyectos como el que se propone y
en la modalidad que se propone, tengan un importante apoyo por parte de los estamentos
políticos a nivel nacional.
Por otro lado, hay que tener en cuenta el ámbito estatal. Recientemente, el estado de Texas ha
rechazado una serie de proyectos de PPP en autopistas por oponerse al cobro de peajes,
argumentando que suponen una limitación al desarrollo de las áreas más rurales. Sin embargo,
en referencia a otros proyectos en régimen de PPP el estado de Texas no ha mostrado ningún
tipo de rechazo, siempre que no contravengan los principios de equidad territorial.
Las condiciones anteriormente descritas suponen que el proyecto tendrá el apoyo y la
colaboración de las autoridades públicas, lo que debe suponer un impulso y un elemento de
certidumbre para los inversores.
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En este punto, partiendo de los apartados anteriores, se justifica la necesidad de realizar la
nueva terminal y se argumenta por qué es una buena opción permitir la entrada de entes
privados en el ámbito aeroportuario.

4.1 Evolución reciente de la demanda.
Cabe señalar en primer lugar, que los datos de tráficos de pasajeros a los que se hace referencia
en este apartado se pueden consultar en el Anexo III, donde se recogen con mayor detalle.
Uno de los aspectos clave de la concesión es la demanda que soportará la infraestructura. El
aumento de la demanda es el aspecto principal que justifica la necesidad de la construcción de
una nueva terminal en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. De este modo, es esencial conocer
cómo se va a comportar la demanda en un futuro para poder establecer las características que
debe reunir la futura terminal. Por ello, para poder determinar la futura demanda de la terminal
es preciso conocer la evolución más reciente de la misma. Puesto que la nueva terminal está
pensada para el tráfico de pasajeros, únicamente se hará referencia a la evolución de la
demanda de pasajeros, sin tener en cuenta la demanda de transporte de carga.
Para el estudio de la demanda más reciente es preciso considerar solo los años posteriores a la
crisis económica y financiera de 2007-2008 y la recesión del año 2009. De esta manera, se
pretende eliminar el efecto distorsionador que supuso la mayor crisis económica de la era
reciente. Durante estos tres años (2007-2009) el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de DFW
sufrió una importante caída, pasando de los más de 60 millones de pasajeros registrados en
2006 a apenas superar los 56 millones en el año 2009.
Sin embargo, a partir del año 2009 se observa una clara mejoría en el tráfico de pasajeros,
manteniendo un crecimiento continuado en el período 2009-2017. Así, se ha pasado de los 56
millones de pasajeros en 2009 a superar la barrera de los 67 millones en 2017. Esto ha supuesto
un incremento cercano al 20% en apenas 8 años, con una media de crecimiento anual del 2,3%.
Durante este período el crecimiento ha sido robusto y sostenido todos los años, con tasas de
crecimiento superiores al 1,3%, a excepción del año 2016 donde el tráfico de pasajeros tan solo
creció un 0,26%.
Por tanto, se observa que hay una clara tendencia de crecimiento en la demanda en DFW, siendo
las previsiones de que se superen los 70 millones de pasajeros en el año 2020. Para confirmar
esta tendencia alcista, se ha decidido comparar con los datos de demanda ofrecidos por
aeropuertos de similares características. Los aeropuertos que se han seleccionado son los 5
mayores aeropuertos de Estados Unidos por tráfico de pasajeros sin considerar DFW. Se han
escogido estos 5 aeropuertos por encontrarse dentro del mismo mercado y por tener una
demanda muy similar a la registrada en DFW, siendo por tanto su evolución asimilable a la de
DFW.
El primer aeropuerto considerado ha sido el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en
Atlanta, Georgia. Este aeropuerto, el mayor del mundo por tráfico de pasajeros y el primero en
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superar los 100 millones de pasajeros anuales, ha sufrido un crecimiento anual de la demanda
sostenido durante el período 2009-2017, con una tasa de crecimiento anual cercana al 2,5%. En
segundo lugar, se encuentra el Aeropuerto Internacional O’Hare en Chicago, Illinois, que en el
período 2009-2016 ha experimentado un crecimiento medio anual superior al 2,8%.
En la tercera posición se encuentra el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California. Este
aeropuerto es el que ha experimentado un mayor crecimiento de la demanda en los últimos
años, estando casi emparejado con DFW en 2009 en algo más de 56 millones de pasajeros y que
sin embargo en 2017 lo supera ampliamente, cerca de alcanzar los 85 millones. Esto ha supuesto
un incremento medio anual superior al 5%.
En cuarto lugar, se ha considerado el Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy en
Nueva York, que también ha sufrido un importante crecimiento en los últimos tiempos, con un
crecimiento medio anual del 3,65%. En último lugar, también se considera el Aeropuerto
Internacional de Denver, Colorado, que ha sufrido un crecimiento más modesto, aunque
también sostenido, con un incremento medio anual del 2,75%.
De este modo, se observa que el aumento de la demanda en los grandes aeropuertos
estadounidenses es un hecho contrastado y sostenido en el período post-recesión. Por tanto,
parece lógico suponer que el crecimiento en el aeropuerto de DFW se mantendrá a lo largo de
los próximos años.
Por otro lado, la Federal Aviation Administration (FAA) confirma la evolución del crecimiento de
la demanda para los próximos años. Este organismo ha publicado en 2017 un informe donde
recoge las previsiones de demanda en los aeropuertos estadounidenses. En este informe,
denominado FAA Aerospace Forecast (Fiscal Years 2017-2037), la FAA establece que el
crecimiento medio del tráfico de pasajeros en los aeropuertos será de un 1,9% para los próximos
años.
Con esta tendencia de crecimiento en la demanda, se hace patente la necesidad de contar con
una nueva terminal en el Aeropuerto de Dallas-Fort Worth, con el objetivo de seguir
manteniendo los niveles de calidad y servicio hasta ahora alcanzados.

4.2 Agentes privados en el sector aéreo.
Una de las mayores revoluciones que ha sufrido el transporte en los últimos tiempos ha sido la
liberalización del sector aéreo. Esta liberalización ha supuesto una reducción en los precios para
los usuarios y una mejora de la gestión de las compañías, posibilitando que una gran cantidad
de personas que antes no podía permitirse viajar ahora pueda ir a prácticamente cualquier
rincón del planeta a un coste competitivo. Esto ha facilitado que en los últimos tiempos el
número de pasajeros haya aumentado considerablemente y que por lo tanto no se deba contar
con las mismas infraestructuras que hace 50 años.
De este modo, la entrada del sector privado en la gestión de las aerolíneas ha supuesto enormes
beneficios para los usuarios. Esta gestión por parte de agentes privados no tiene por qué
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limitarse únicamente a las compañías aéreas. Así, puede resultar beneficioso para los usuarios
que el sector privado pueda ir adentrándose en todos los aspectos del transporte aéreo.
Con la participación del sector privado, se pretende que la gestión sea más eficiente y que se
tengan mayores incentivos para introducir mejoras en los servicios prestados, repercutiendo en
un menor coste para los usuarios y en una mejor experiencia de servicio.
Un ejemplo de los beneficios que puede suponer la entrada de agentes privados en la gestión
aeroportuaria es el caso de la empresa pública española AENA. Su privatización parcial a través
de su salida a Bolsa en 2015 ha hecho que el Estado pase a controlar tan solo el 51% de la
compañía, quedando el 49% restante en manos privadas. Esta entrada de capital privado ha
posibilitado un cambio en la mentalidad de la compañía al tener que orientarse hacia resultados.
Así, la necesidad de reportar beneficios para satisfacer a los accionistas privados ha permitido
una mayor eficiencia en la gestión, pasando de las pérdidas registradas en los ejercicios previos
a la salida a Bolsa a acumular importantes beneficios en los años posteriores. Esta mayor
eficiencia ha permitido prestar un servicio de mayor calidad a los usuarios, que se han visto
beneficiados en las inversiones de mejora de las instalaciones que se han podido acometer a
consecuencia de los beneficios registrados.
Por otro lado, el interés de los agentes privados por participar en la gestión aeroportuaria es
muy notable. Un caso muy representativo de este creciente interés es el grupo español Ferrovial,
uno de los líderes a nivel mundial en la gestión de infraestructuras, que ha creado recientemente
una división específica de aeropuertos (Ferrovial Aeropuertos) para la gestión aeroportuaria.
Bajo esta división se encuentra la gestión de importantes aeropuertos a nivel mundial, como es
el caso del Aeropuerto de Londres-Heathrow, y recientemente, se ha hecho con la gestión del
Aeropuerto Internacional de Denver a partir de una concesión de características similares a las
que presenta el proyecto que se desarrolla en este documento. Esto demuestra el buen hacer
de las entidades privadas en la gestión aeroportuaria y que se trata de una magnífica opción
para la mejora de la eficiencia y de las prestaciones a los usuarios.
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5. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO
En este punto se hace referencia a los aspectos técnicos del proyecto, con el objetivo de hacer
patente la viabilidad técnica del proyecto y de que sirva como base para la futura redacción del
proyecto constructivo.

5.1 Justificación de la solución
La solución que se propone, como ya se ha descrito anteriormente, consiste en la realización de
una nueva terminal en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Esta nueva terminal tiene como
principal objetivo solucionar la insuficiente capacidad actual del aeropuerto para dar servicio a
la creciente demanda, al mismo tiempo que se posibilita la acometida de actuaciones de
modernización en la terminal C. Para alcanzar estos dos objetivos principales, se han
considerado otras alternativas que han sido descartadas por presentar una serie de
inconvenientes.
En primer lugar, se ha considerado la ampliación de alguna o varias de las terminales ya
existentes. Cabe destacar que las terminales originales A, B y E están inmersas en un proceso de
renovación que será finalizado a mediados de 2018, por lo que una ampliación de estas
terminales se plantea como imposible debido al importante esfuerzo inversor realizado
recientemente. En lo referente a la terminal D, su puesta en servicio se realizó hace menos de
15 años, por lo que tampoco parece muy razonable acometer la ampliación de esta terminal.
En lo referente a la terminal C, se trata de una de las 4 terminales originales y no ha sufrido
ningún tipo de reforma o renovación desde que fuera inaugurada. De este modo, acometer una
actuación sobre esta terminal se presenta como una buena alternativa. Sin embargo, la
ampliación de una terminal se trata de una actuación larga y compleja, que requeriría el cierre
total o parcial de la terminal mientras durasen los trabajos. Esta situación no sería admisible, ya
que el aeropuerto se encuentra actualmente muy cerca de alcanzar su capacidad. Si se decidiera
optar por esta alternativa ampliando la terminal C, mientras durasen las actuaciones el
aeropuerto no podría atender la demanda, lo que sería una situación inadmisible.
Por otro lado, la alternativa de ampliar una de las terminales sería una solución a corto plazo
debido al incremento de la demanda esperado. Al ampliarse una de las terminales originales, la
capacidad de la terminal podría verse aumentada como máximo hasta el entorno de un 40%,
debido a la cercanía que tienen las terminales entre sí. De este modo, esta alternativa podría
suponer una solución para un plazo aproximado de 5 años. Sin embargo, pasado este tiempo se
volvería a la situación de partida.
Otra solución considerada ha sido la realización de un aeropuerto satélite cercano. Este nuevo
aeropuerto permitiría satisfacer el aumento de demanda y proporcionaría unas instalaciones
mejor adaptadas a los requerimientos actuales, permitiendo al mismo tiempo la renovación de
la terminal C. No obstante, esta alternativa tiene una serie de inconvenientes. En primer lugar
cabe destacar la dificultad de encontrar un emplazamiento adecuado en las proximidades del
actual aeropuerto. La ubicación del aeropuerto DFW es inmejorable, estando a muy poca
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distancia de las ciudades de Dallas y Fort Worth. Debido a las externalidades que provoca un
aeropuerto sobre las poblaciones cercanas, sería una tarea complicada encontrar un terreno
suficientemente extenso como para albergar un aeropuerto y que estuviese en las proximidades
de ambas ciudades, sin encontrar además la oposición de colectivos sociales. De igual manera,
sería difícilmente asumible el mayor coste económico y medio ambiental que supone la
construcción de un nuevo aeropuerto.
Adicionalmente, un nuevo aeropuerto, que previsiblemente estaría emplazado a cierta distancia
de ambas ciudades, sería poco atractivo para los pasajeros que verían como un contratiempo el
hecho de ser derivados a este aeropuerto satélite. De esta manera, las aerolíneas no verían con
buenos ojos instalarse en este aeropuerto, convirtiéndolo en un aeropuerto de segunda
categoría.
En contraposición, una nueva terminal supondría una solución a largo plazo para satisfacer la
demanda y permitiría la modernización de la terminal C. También tendría una mayor aceptación
social y un menor coste económico y ambiental al ubicarse dentro de las instalaciones actuales
del aeropuerto. Adicionalmente, una nueva terminal se sitúa como el paso más lógico en el
desarrollo del aeropuerto de Dallas-Fort Worth, pues su planeamiento original se realizó
disponiendo el espacio suficiente para realizar nuevas terminales conforme la demanda lo
hiciera necesario.

5.2 Emplazamiento
La nueva terminal del aeropuerto de Dallas-Fort Worth, denominada terminal F, se ubicará
dentro de las instalaciones actuales del aeropuerto, siguiendo la concepción original del
aeropuerto. Según esta concepción, las terminales se sitúan a ambos lados de una vía de
comunicación, la autopista de peaje International Pkwy, que sirve como eje del aeropuerto. Las
nuevas terminales construidas deben situarse siguiendo esta disposición, a continuación de las
terminales previamente establecidas. De este modo, la terminal F ocupará el lugar contemplado
para la sexta terminal, al sur de la terminal D y frente a la terminal E, en la margen occidental de
la International Pkwy. De esta manera se continúa con la estructura desarrollada originalmente.
La ubicación exacta de la nueva terminal se muestra en la Imagen IV.01 en el Anexo IV.
Actualmente, la ubicación seleccionada para el emplazamiento se encuentra ocupada por un
parking, el Express South Parking. Se trata de un parking al aire libre con capacidad para 3500
vehículos que se extiende a lo largo de todo el emplazamiento en el que irá situada la nueva
terminal. Este hecho se deberá tener en cuenta para la fase de construcción, pues definirá la
fase de trabajos previos al inicio de la construcción.
Por otra parte, también es notable la presencia del sistema de transporte de pasajeros Skylink.
En la actualidad, las vías del Skylink se encuentran en altura sobre la superficie del parking. Su
trazado discurre de forma que se adapta a la futura existencia de una nueva terminal. Por tanto,
la construcción de la nueva terminal deberá respetar el funcionamiento del sistema Skylink,
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habilitando las estaciones pertinentes para que se pueda realizar el transporte de pasajeros
entre las terminales originales y la nueva terminal F.
En cuanto a lo que refiere a los accesos, existe tanto una vía de acceso como una vía de salida
del parking. Este hecho facilitará el acceso de los operarios y la maquinaria al emplazamiento de
los trabajos durante la construcción. No obstante, se deberán realizar los accesos que permitan
acceder a la terminal, ya que la ubicación de la terminal estará retranqueada respecto de la
entrada actual del parking, siguiendo la disposición del resto de terminales.

5.3 Análisis de la demanda en DFW
Como ya se ha señalado anteriormente, la demanda ha crecido en el aeropuerto DFW en el
período 2009-2017 con una tasa media de incremento anual de casi el 2,3%. Además, otros
aeropuertos estadounidenses de similares características también están creciendo de forma
sostenida, con tasas superiores incluso al 2,5%.
Por otro lado, la Federal Aviation Administration rebaja ligeramente estas expectativas de
crecimiento para el período 2017-2037, estimando una tasa de crecimiento de la demanda del
1,9% para el conjunto del tráfico aéreo estadounidense. Esta tasa de crecimiento coincide con
las previsiones realizadas por el Consejo de Dirección del aeropuerto de Dallas-Fort Worth en la
publicación del Plan Estratégico 2016-2020. En dicho Plan, se estimaba que el tráfico de
pasajeros alcanzaría los 70 millones en 2020.
De este modo, para la evolución de la demanda se consideran dos tasas de incremento anuales.
Una más conservadora y en línea con las previsiones de la FAA del 1,9% anual. Y otra ligeramente
superior, más alineada con el crecimiento registrado en los últimos años, del 2,0%. Con estas
dos tasas de incremento se considera que se tiene en cuenta suficientemente el efecto de
posibles futras crisis económicas y financieras similares a la vivida recientemente. Ambas tasas
se tendrán en cuenta, de forma que se pueda realizar una asignación de la demanda para la
terminal F comprendida entre ambas demandas.
Las proyecciones de demanda de DFW a lo largo de la vida del proyecto se muestran de forma
completa en el Anexo V para las dos tasas consideradas.
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5.4 Capacidad de la terminal
Con la inauguración de la terminal D en 2005 se aumentó la capacidad operativa del aeropuerto
en 12.000.000 pasajeros, hasta alcanzar la cifra total de 69 millones de pasajeros anuales.
Cuando las actuaciones de remodelación de las terminales A, B y E estén finalizadas, está
previsto que se aumente esta capacidad en 4 millones y medio adicionales, a razón de un millón
y medio por terminal. De este modo, según la predicción de demanda realizada en el Anexo V,
la capacidad del aeropuerto se alcanzará en el año 2021.
Debido a la importante inversión que supone la construcción de una terminal aeroportuaria, se
requiere que la nueva infraestructura proporcione una capacidad adicional suficiente tal que
permita satisfacer la demanda sin nuevas actuaciones durante un tiempo suficientemente
razonable. De acuerdo con la concepción original de DFW, las terminales deben de ser similares
entre sí, teniendo unas características y dimensiones parejas. Así, la capacidad de la terminal F
no puede exceder demasiado la capacidad de la última terminal realizada. De este modo, se ha
tomado la decisión de que la nueva terminal tenga una capacidad algo superior a las otras, con
el fin de que la inversión sea efectiva. Por tanto, se establece que la capacidad operativa de la
terminal D debe de ser de 18 millones de pasajeros anuales, lo que supone 49.500 pasajeros
diarios. Para alcanzar esta capacidad operativa, se establece que la capacidad nominal real de la
terminal debe de ser de 18 millones y medio de usuarios, de modo que se cuente con una
holgura de medio millón de pasajeros que permita operar con comodidad cuando se alcance la
capacidad de la terminal.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la capacidad original de cada una de las terminales
es de 14.250.000 pasajeros anuales, teniendo la terminal D capacidad para 12 millones de
pasajeros. Con las actuaciones de modernización, se ampliará la capacidad de cada una de las
cuatro terminales originales en un millón y medio de pasajeros. Por consiguiente, una vez hayan
finalizado las actuaciones de modernización y la terminal F esté operativa, la capacidad
operativa del aeropuerto se verá ampliada hasta alcanzar los 93 millones de pasajeros anuales.
De acuerdo con las previsiones de demanda, estas actuaciones permitirán operar al aeropuerto
sin rebasar su capacidad hasta el año 2035.
Para poder alcanzar la capacidad señalada de 18 millones de pasajeros al año, se requiere que
la terminal F tenga una superficie construida de 250.000 m2. Con esta superficie para la terminal
se determina que la operación se puede desarrollar en situación de comodidad y seguridad para
los usuarios.
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5.5 Demanda de la terminal F
Para determinar la demanda de la terminal F es preciso conocer cuando se realizará la puesta
en servicio de la misma. De acuerdo con los plazos que se especificarán en puntos posteriores,
la puesta en servicio de la terminal F se realizará en Enero de 2023. En ese punto, según la
predicción de demanda del aeropuerto, se habrá alcanzado el límite de capacidad de las 5
terminales originales tras la remodelación de las terminales A, B y E, situada en 73,5 millones de
pasajeros anuales.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo del aeropuerto TRIP la remodelación de la terminal C
debería estar completada antes de finalizar el año 2020. Sin embargo, debido al considerable
aumento de la demanda el inicio de la remodelación de la terminal C se realizará una vez se haya
puesto en servicio la nueva terminal F. Al encontrarse ya operativa la terminal F una vez
comiencen las actuaciones en la terminal C, esta se cerrará temporalmente hasta que se
finalicen los trabajos para asegurar el confort y la seguridad de los pasajeros.
De este modo, cuando la terminal F entre en operación tendrá que capturar toda la demanda
que hasta ese momento servía la terminal C más la adicional demanda que se genere, pues el
resto de terminales ya se encontrarán al límite de su capacidad. Así, en el año inicial de puesta
en servicio de la terminal la demanda total en el aeropuerto será de entre 75.113.378
75.556.741 pasajeros anuales, atendiendo a las tasas de crecimiento de la demanda del 1,9% y
del 2%. Esto se traducirá en una demanda en la terminal F próxima a los 16 millones de usuarios.
Una vez finalicen las tareas de remodelación de la terminal C en el inicio de 2024 la
infraestructura tendrá una capacidad de 93 millones. De acuerdo con la proyección de demanda
para el aeropuerto, esta capacidad superará ampliamente la demanda registrada. Por tanto, se
podrá distribuir la demanda entre todas las terminales para que el aeropuerto pueda operar en
condiciones de seguridad y de confort, tanto para los usuarios como para el operador. Se ha
determinado que la mejor forma de distribuir la demanda es conforme a la capacidad que aporta
cada terminal a la capacidad total del aeropuerto. De este modo, a la terminal F le corresponderá
un 19,4% de la demanda total registrada en el conjunto del aeropuerto.
Esta forma de reparto es la más conveniente por dos razones. Por un lado, al repartir la demanda
de forma equitativa entre las distintas terminales, el grado de ocupación de las mismas será
idéntico, por lo que ninguna de las terminales estará saturada ni ninguna estará
infradimensionada. Este hecho proporcionará mayor flexibilidad en la operación del aeropuerto,
permitiendo solventar situaciones extraordinarias con mayor facilidad. Por otro lado, al hacer el
reparto de esta manera, se asegura un trato justo hacia el concesionario en la asignación de la
demanda, pues de otra manera el operador podría decidir asignar la demanda en mayor medida
al resto de terminales con el fin de que el pago al concesionario fuese menor.
Sin embargo, se presenta un inconveniente. Al estar supeditada la demanda de la terminal a la
demanda total del aeropuerto, el concesionario puede no ver suficiente incentivo en aumentar
la calidad del servicio para atraer más demanda, pues su influencia es limitada. Por este motivo,
el pago al concesionario tendrá una componente de calidad del servicio prestado, de forma que
tenga suficiente incentivo para tratar de atraer una mayor demanda mediante la mejora de sus
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servicios. Los criterios empleados para el pago por disponibilidad se detallarán en puntos
posteriores.
Por otro lado, una vez se alcance la capacidad operativa del aeropuerto de nuevo se tendrán
que acometer actuaciones destinadas a ofrecer una nueva solución. Alcanzado este punto, para
ofrecer garantías al concesionario y un acuerdo equitativo, la demanda de la terminal F
permanecerá constante en el límite de su capacidad operativa hasta alcanzar el fin de la
concesión. No se alcanzará la capacidad nominal de la terminal para otorgar cierta flexibilidad
al operador y poder solventar de manera adecuada situaciones excepcionales.
Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, en el Anexo VI se muestra la demanda que
soportará la futura terminal F, distinguiendo entre las dos tasas de crecimiento de la demanda
consideradas. Como se puede apreciar, la distribución de la demanda no sigue un modelo
típicamente concesional, pues en el primer año se registra una demanda superior a los
inmediatamente posteriores y puesto que a partir de un determinado año la demanda se
mantiene constante hasta el final de la concesión. Este hecho se debe a la singularidad del
proyecto y a los condicionantes que trae aparejado. Sin embargo, se considera que la concesión
es lo suficientemente atractiva como para que el concesionario trate de adaptar sus estructuras
al modelo que se presenta.
A modo de comentario de lo mostrado en el Anexo VI, en el año 2022, previo a la puesta en
servicio de la terminal F, la demanda total del aeropuerto superará ligeramente a la capacidad
operativa, por lo que será necesario sobrepasar esta capacidad operativa y prestar servicio a un
mayor número de usuarios, sin llegar a superar en ningún caso la capacidad nominal del
aeropuerto, que se estima será de 75 millones de pasajeros anuales.

5.6 Requisitos de la terminal
El principal motivo que justifica la construcción de una nueva terminal en el aeropuerto de
Dallas-Fort Worth es la necesidad de ampliar la capacidad del mismo. Por esta razón, el principal
requisito que debe cumplir la nueva terminal F es tener una capacidad suficiente para dar
servicio a la creciente demanda registrada en el aeropuerto. Como ya se ha indicado en
apartados anteriores, la terminal F deberá tener una capacidad nominal de 18 millones y medio
de usuarios anuales, situándose la capacidad operativa en 18 millones. Para poder dar servicio
de forma adecuada, la terminal F deberá contar con 45 puertas de embarque.
Las instalaciones de la terminal deberán tener unas dimensiones adecuadas para soportar la
demanda prevista, con amplios vestíbulos y corredores que faciliten el tránsito de los viajeros
entre los distintos puntos de la terminal. Asimismo, en las puertas de embarque se deberán
disponer salas de espera suficientemente amplias y con un número de asientos acorde. Para
aumentar la calidad de la terminal y que los usuarios tengan una mayor sensación de confort y
amplitud, la luz natural deberá ser un elemento muy presente en todos los espacios de la
terminal. Para ello se deberá conceder una gran importancia al cristal como material
constructivo.
____________________________________________________________________________
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA UNA NUEVA TERMINAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DALLAS-FORT WORTH

26

_____________ E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politécnica de Madrid _____________

Pese a que el principal aspecto que debe dominar en la nueva terminal es su funcionalidad,
también se tendrá en cuenta el diseño. Así, aunque su objeto principal no sea el de ser una obra
singularmente bella, deberá contar con formas y volúmenes sugerentes integrados en el
entorno y con el resto de terminales. Para ello, como se ha señalado, se hará empleo en gran
medida del cristal como elemento constructivo. También se deberá diseñar una iluminación
nocturna de la infraestructura que potencie su estética.
Además del cristal, los distintos materiales empleados deberán ser lo más sostenibles posibles,
en línea con los materiales empleados en las renovaciones del resto de terminales. Se busca así
minimizar el impacto ambiental que supone una infraestructura de estas características. Con
este fin también se diseñaran las instalaciones eléctricas y de fontanería, buscando redes
eficientes que permitan ahorrar costes de construcción y de operación y mantenimiento. Dichas
instalaciones deberán incluir un adecuado sistema de calefacción y refrigeración, con la
posibilidad de evacuación de gases en caso de incendio.
Otro aspecto importante a tener en cuenta en la concepción de la terminal es la seguridad. Por
un lado, se deberá contar con los adecuados elementos de seguridad que permitan el control
de accesos y la identificación de los usuarios. Con el objetivo de aumentar la eficiencia de la
terminal, estos elementos deberán contar con una notable componente tecnológica que ayude
a agilizar las operaciones. Por otro lado, la terminal deberá garantizar la seguridad de los
usuarios en caso de situación excepcional, como pudiera ser un aviso de ataque terrorista o un
incendio. Ante estas y otras situaciones, la terminal deberá contar con las preceptivas salidas de
emergencia para evacuar a los usuarios y con efectivos canales de comunicación para indicar
cómo proceder ante una situación de este tipo.
El tema de los canales de comunicación es otro aspecto clave a considerar. La tecnología debe
ser un pilar fundamental en el diseño de la terminal para posibilitar una mayor eficiencia en la
operación. Se realizará el diseño de forma que los usuarios puedan realizar una gran mayoría de
las gestiones, tales como el paso a través de los controles de seguridad, mediante el uso de su
teléfono móvil. Se facilitará así la comunicación entre la terminal y el aeropuerto, buscando que
la comunicación fluya en los dos sentidos para poder ofrecer a los usuarios una atención
personalizada. Para alcanzar esta situación, es preciso que la terminal cuente con un sistema de
red Wi-Fi accesible para todos los usuarios, de forma que se tenga acceso a Internet en todo
punto de la terminal. Además, con objeto de facilitar la comunicación a los usuarios, se
dispondrán grandes pantallas en las paredes que permitan la transmisión de mensajes variables.
Estos elementos permitirán también aumentar los ingresos del aeropuerto mediante acuerdos
publicitarios.
Por otro lado, la terminal deberá contar con espacios comerciales y de restauración que
permitan una espera más llevadera a los usuarios y que permitirán aumentar los ingresos del
aeropuerto a través de concesiones para su explotación. Estos espacios deberán estar
distribuidos a lo largo de toda la terminal, contando con una superficie total destinada a estos
fines de 15.000 m2. El diseño de la terminal deberá favorecer la integración de estos espacios,
de forma que sean fácilmente accesibles para los usuarios y que al mismo tiempo no impidan su
circulación a través de la terminal.
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Por último, se deberá tener muy en cuenta a la hora de la concepción de la terminal F la
integración con el sistema de transporte de pasajeros Skylink. Como ya se ha mencionado, este
sistema se basa en el transporte mediante metro elevado, permitiendo a los usuarios trasladarse
de una terminal a otra. En la actualidad el sistema está construido completamente, incluido su
recorrido sobre la futura ubicación de la terminal F. Sin embargo, en la actualidad no se incluyen
estaciones que puedan dar servicio a la futura terminal. Por este motivo, dentro de la
construcción de la terminal se deberá incluir el diseño y la construcción de dos estaciones
interiores a la terminal para el sistema Skylink. Asimismo, todo el diseño de la terminal se deberá
hacer integrando la infraestructura Skylink existente y permitiendo el sistema continúe en
funcionamiento durante la construcción, salvo pequeños cortes muy puntuales.

5.7 Elementos auxiliares
Para completar la funcionalidad de la nueva terminal será preciso incluir una serie de elementos
auxiliares, que será preciso que sean realizados por el concesionario en el marco de la concesión.
El primer elemento que se debe considerar son los accesos a la propia terminal. Debido a que
actualmente en la ubicación de la futura terminal se encuentra un parking exterior, los accesos
están parcialmente construidos. Sin embargo, como se puede apreciar en el Anexo IV, estos
accesos no tienen un diseño adecuado.
El acceso al actual parking se realiza por la misma vía tanto para el sentido norte como para el
sur de la autopista International Pkwy. De este, modo la capacidad de la vía de acceso es
insuficiente para atender a la futura demanda de tráfico que generará la nueva terminal. Por
otro lado, no existe un acceso al emplazamiento de la terminal desde la vía de servicio de la
autopista en sentido sur. Además, tampoco la incorporación a la autopista ni a la vía de servicio
en sentido sur desde el parking tiene un diseño adecuado. Por tanto, se deberá realizar un
acceso a la terminal desde la International Pkwy en sentido norte diferenciado del acceso en
sentido sur. Asimismo, se tendrá que realizar un acceso desde la vía de servicio en sentido sur
y aumentar la capacidad de la incorporación desde la terminal a la autopista, así como construir
un enlace entre la terminal y la vía de servicio en sentido sur.
Hay que mencionar que los accesos a la terminal se deberán realizar a dos distintos niveles, de
forma que se distinga entre salidas y llegadas. De esta forma se pretende aumentar la calidad
de la terminal, haciendo que el tráfico sea lo más fluido posible y evitar así evitar posibles
aglomeraciones.
Por otro lado, la construcción de la terminal deberá incluir también la realización de un nuevo
parking que sustituya las plazas del parking exterior actual y que aporte nuevas plazas para
atender a la futura demanda. El parking actual posee una capacidad para 3500 vehículos, a la
que habrá que sumar una capacidad adicional de 4500 plazas hasta alcanzar las 8000 plazas
necesarias para dar un adecuado servicio a la nueva terminal. Las distintas plazas deberán
distribuirse en distintas plantas en una edificación sobre rasante anexa a la terminal, siguiendo
el esquema desarrollado en el resto de terminales. En consonancia con la terminal, el parking
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deberá contar con avanzados sistemas tecnológicos que permitan una gestión inteligente del
mismo, con el objetivo de que la operación sea lo más eficiente posible. Un ejemplo de
herramienta a implementar sería un sistema centralizado de identificación de plazas disponibles
que informe a los usuarios de cómo acceder a ellas de una forma rápida. Otro aspecto
importante en el diseño del parking será el acceso a la terminal, que se realizará a través de una
pasarela elevada y cubierta para permitir el tránsito de los usuarios entre ambas instalaciones
de forma cómoda y segura.
Asimismo, también se deberán realizar las dos estaciones para el sistema de transporte Skylink,
como ya se ha mencionado anteriormente. Si bien estás dos estaciones irán ubicadas en el
interior de la propia terminal, es preciso considerarlas de forma independiente por su
singularidad. Las dos estaciones deberán ser diseñadas de manera que los viajeros las perciban
como un elemento propio de la terminal pero conservando la continuidad en los espacios,
tratando evitar la excesiva existencia de barreras. Se busca así que el tráfico sea lo más fluido
posible, pero tratando siempre la seguridad de los usuarios. Además, se deberá acondicionar el
sistema Skylink y la terminal F para que la operación del sistema no suponga una molestia para
los usuarios en términos de contaminación acústica.
En último lugar, se deberán acondicionar las inmediaciones de la terminal para permitir el
correcto tráfico de los aviones en sus operaciones de llegada y salida de la terminal. En la
actualidad existen áreas cercanas a la ubicación de la terminal que se encuentran sin
pavimentar, lo que en un futuro dificultaría las operaciones y las maniobras de las aeronaves.
Por este motivo se deberán pavimentar aquellas zonas que en la actualidad no lo están,
buscando una continuidad en el aeropuerto que permita una gestión del tráfico lo más eficiente
posible. El total de superficie a pavimentar es de aproximadamente 150.000 m2.
En el Anexo IV se muestran de forma esquemática estas actuaciones complementarias, a
excepción de la nueva configuración de los accesos, cuyo diseño íntegro deberá ser realizado
por el concesionario.
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5.8 Estudio de Impacto Ambiental
Como con toda infraestructura, la construcción de una nueva terminal y su posterior explotación
tendrá un impacto sobre el entorno en el que se encuentra. A lo largo de este apartado se
describirá el previsible impacto que la nueva terminal y sus elementos auxiliares tendrán sobre
el medioambiente, tanto en fase de construcción como en fase de explotación.
Debido al carácter de este documento, en el que tan solo se detallan las principales
características que deberán tener la futura terminal y sus actuaciones complementarias, el
Estudio de Impacto Ambiental que a continuación se realiza simplemente recoge de forma
somera los principales aspectos que se deberán tener en cuenta en el estudio de impacto
ambiental definitivo y la estructura que deberá seguir el mismo. Este estudio de impacto
definitivo deberá ser realizado por el concesionario una vez que se hayan definido de forma
completa todas las características del proyecto.
El Estudio de Impacto Ambiental deberá contener en primer lugar una referencia a la legislación
y la normativa vigente en el Estado de Texas en materia medioambiental, destacando aquellos
aspectos que sean relevantes para proyectos aeroportuarios. A fin de que el organismo de
evaluación ambiental de Texas pueda dar su aprobación al proyecto, será preciso que al inicio
del Estudio se incluya una descripción completa del proyecto partiendo del estado actual del
aeropuerto.
Una vez se haya descrito el proyecto, se deberá pasar a describir el entorno del aeropuerto,
detallando la geología, hidrografía y calidad del aire (ruido) y haciendo referencia a sus
elementos más característicos en lo que a fauna y flora se refiere. En este punto del estudio será
importante hacer referencia a los posibles espacios naturales y especies protegidos presentes
en el entorno de Dallas-Fort Worth. Por otro lado, también se deberán describir aquellos
aspectos del entorno más relacionados con la actividad humana. Así, se deberán describir las
poblaciones colindantes, el paisaje y las infraestructuras presentes.
Con las condiciones de partida del medio definidas, se podrá pasar a enumerar y describir los
diferentes impactos que la realización del proyecto tendrá sobre el medio. En concreto, al
tratarse de un aeropuerto, el estudio deberá centrarse en la calidad del aire, atendiendo tanto
al ruido como a los gases contaminantes. Asimismo se deberán tratar impactos relacionados con
la flora, la fauna o el suelo, aunque con un menor grado de detalle.
Como aspecto clave del estudio se deberán incluir las medidas ambientales correctoras y
protectoras a implementar, con el objetivo de poder eliminar o minimizar los impactos del
proyecto sobre el entorno. También es de gran importancia el establecimiento de un programa
de vigilancia para el cumplimiento de estas medidas, al igual que lo es la cuantificación de un
presupuesto para que las medidas se puedan llevar a cabo.
Habiendo comentado la estructura que deberá tener el Estudio de Impacto Ambiental, se pasa
a continuación a detallar los aspectos ambientales más destacados relativos al proyecto. En
primer lugar, hay que señalar que la nueva terminal se enmarca dentro del desarrollo de un gran
aeropuerto consolidado como es el de Dallas-Fort Worth y que posee una gran extensión, siendo
de los mayores aeropuertos a nivel mundial. Este hecho supone que las afecciones al medio
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serán muy limitadas. Por un lado, la ubicación que se dará a la nueva terminal se encuentra
actualmente ocupada por un parking al aire libre, por lo que la nueva infraestructura no
supondrá apenas cambio para la situación actual del entorno. Además, esta ubicación se
encuentra anexa al resto de las terminales, quedando la nueva terminal perfectamente
integrada dentro del recinto del aeropuerto. Por otro lado, la realización de la terminal F no
implicará la construcción de nuevas pistas, factor que de darse podría ser determinante por el
uso extensivo de suelo que supondría.
Atendiendo a la fase de construcción, los accesos a la zona de obra ya están perfectamente
realizados, por lo que no será necesario llevar a cabo actuaciones en el entorno para permitir
acceso al material y maquinaria de obra. De este modo, al contar el aeropuerto con una gran
extensión y no ser necesario realizar actuaciones complementarias durante la construcción, las
afecciones al medio durante esta fase se ven muy limitadas. Los principales efectos a tener en
cuenta (ruido y polvo) derivados de la construcción no afectarán a las poblaciones cercanas, que
se encuentran a suficiente distancia.
Durante la fase de explotación, el aumento de capacidad del aeropuerto supondrá un mayor
grado de contaminación del aire por emisión de gases contaminantes proveniente de aviones y
vehículos y supondrá también un mayor nivel de ruido, así como un mayor consumo energético.
Este hecho supone la mayor afección medioambiental del proyecto y será necesario incluir
adecuadas medidas correctoras y protectoras. A continuación se proponen algunas de estas
posibles medidas:






Construcción de las fachadas de la terminal y del parking con materiales innovadores
capaces de captar el CO2 del entorno
Incluir dentro del parking un importante número de plazas con posibilidad de recarga
para coches eléctricos
Plantación de árboles en el entorno de la terminal y a lo largo de la International Pkwy
que supongan la captación de CO2 y su transformación en oxígeno, al mismo tiempo
que una mayor captación del ruido. De esta manera, también se tendría una menor
afección visual a causa del aeropuerto, ya que el entorno del aeropuerto es una zona
con amplia presencia vegetal y en la actualidad el aeropuerto de Dallas-Fort Worth
apenas cuenta con vegetación en sus instalaciones.
Instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de la terminal y el parking, que
permitan que parte del consumo energético de la terminal sea con energía 100% limpia

En lo referente a la fauna, el aeropuerto de Dallas-Fort Worth y su entorno es una zona con
amplia actividad humana consolidada, por lo que apenas se encuentran especies más allá de
pequeñas aves. En este sentido, la realización de la nueva terminal no supondrá mayor afección
para estas especies de la que ya supone en la actualidad el aeropuerto.
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6. DEFINICIÓN DE LA CONCESIÓN
A lo largo de este punto se expondrá de forma argumentada las principales características que
definirán la concesión.

6.1 Forma de explotación
Como ya se ha venido exponiendo en los puntos anteriores, la empresa concesionaria deberá
realizar el diseño del proyecto de la nueva terminal, incluyendo todas las actuaciones
complementarias, debiendo realizar posteriormente la construcción. Para todas estas
actividades, el concesionario deberá aportar la financiación necesaria para su realización. Una
vez finalice la construcción la infraestructura entrará en servicio, cediendo la Administración del
aeropuerto de Dallas-Fort Worth la operación y el mantenimiento al concesionario por un
período de tiempo, que será detallado en puntos sucesivos. A cambio de desarrollar estas
actividades, la Administración realizará un pago anual al concesionario mientras dure el contrato
de concesión, de tal manera que el concesionario vea compensada con una cierta rentabilidad
la financiación aportada.
El pago por parte de la Administración se realizará según la demanda registrada en la terminal y
según la calidad del servicio que se preste (pago por disponibilidad). Como ya se ha señalado
anteriormente, la demanda de la nueva terminal estará en función de la demanda registrada en
el conjunto del aeropuerto. El pago a la demanda se realizará mediante peaje en sombra,
obteniendo la Administración los fondos de las tasas aeroportuarias cobradas a las aerolíneas.
Para el pago por disponibilidad, en apartados posteriores se fijarán unos criterios para medir la
calidad del servicio prestado por el concesionario, realizando el pago en función del grado de
cumplimiento de estos criterios. En condiciones óptimas, en las que la demanda real se ajuste a
las previsiones anteriormente expuestas y en las que el servicio prestado cumpla con los
máximos estándares, el pago por disponibilidad supondrá el 70% de los ingresos anuales del
concesionario, correspondiendo el 30% restante al pago por demanda.
Se ha escogido esta forma de pago al concesionario por diversos motivos. En primer lugar, se
desea transferir parcialmente el riesgo de demanda al sector privado con el objetivo de que
busque formas innovadoras de atraer una mayor demanda, especialmente en los primeros años
de la concesión. Sin embargo, al encontrarse la nueva terminal en un gran aeropuerto donde
ópera el tráfico conjuntamente con otras 5 terminales, es ciertamente complicado que el
desarrollo de una sola terminal pueda ser completamente determinante en la marcha global del
aeropuerto, tanto de forma negativa como de forma positiva. De este modo, el concesionario
podría verse tentado de no mejorar la calidad de sus servicios al no ver una correspondencia
directa entre sus esfuerzos y la demanda registrada. Por otro lado, antes de finalizar el contrato
de concesión es más que previsible que la demanda superará la capacidad que logrará el
aeropuerto con esta nueva terminal. Llegados a este punto, la nueva terminal operará en el
límite de su capacidad lo que le reste de concesión, no viendo por tanto el concesionario el
incentivo en la captación de más demanda.
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Por estos motivos, se incluye el pago por disponibilidad, otorgándole un peso principal. De este
modo, se busca que el concesionario siempre tenga un incentivo para prestar sus servicios con
la máxima calidad posible, alineándose así con el objetivo estratégico del aeropuerto de DallasFort Worth de ser uno de los aeropuertos referentes a nivel global en calidad de servicio y
atención al pasajero.
En lo referente a la gestión de la terminal, el concesionario deberá ocuparse de la operación y
la conservación, llevando a cabo si fuera preciso actuaciones extraordinarias para llevar a cabo
modernizaciones necesarias para poder seguir manteniendo la calidad de los servicios
prestados. La conservación ordinaria comprenderá las actividades de limpieza, reposición de
material averiado, sustitución de elementos desgastados y pequeñas actuaciones que adapten
la infraestructura a las nuevas necesidades operacionales. En definitiva, mantener las
instalaciones en unas condiciones óptimas para la prestación del servicio. Dentro de las
operaciones de conservación, se deberá realizar el mantenimiento de la terminal, incluyendo las
estaciones del sistema Skylink, del parking y de los accesos a ambas instalaciones desde la
International Pkwy. Se ha establecido que será necesario realizar una actuación extraordinaria
de modernización de la terminal y las actuaciones complementarias a la mitad del desarrollo de
la concesión.
Para una correcta labor de conservación, la Sociedad Concesionaria deberá remitir de forma
anual a la autoridad aeroportuaria de Dallas-Fort Worth un Plan de Conservación. Este Plan de
Conservación deberá contener de forma detallada cómo se realizarán las operaciones
anteriormente descritas y deberá incluir un presupuesto para la realización del Plan. El Plan será
evaluado por DFW, declarando su aprobación o remitiéndolo de nuevo al concesionario para la
introducción de mejoras. Asimismo, al finalizar cada ejercicio una comisión independiente
evaluará el grado de cumplimiento del Plan previsto, procediendo a la imposición de sanciones
en caso de incumplimiento.
En cuanto a la operación, el concesionario deberá asignar recursos materiales y de personal para
realizar el mantenimiento y para prestar los servicios a los usuarios. En primer lugar, se deberá
garantizar la vialidad de los accesos y salidas entre la terminal y la International Pkwy. Se
deberán tener previstos protocolos de actuación que permitan mantener la circulación de
vehículos ante situaciones meteorológicas adversas y ante incidencias circulatorias como pueda
ser un accidente de tráfico.
Por otro lado, se deberá asignar el personal necesario para la operación del parking. Se espera
que la presencia del sector privado suponga una mayor eficiencia, permitiendo la
automatización de la mayoría de las operaciones y ahorrando en costes de personal. Así, el
objetivo será la automatización de la gestión de las plazas de aparcamiento libres o la videovigilancia inteligente como elemento de seguridad. En cualquier caso, será imprescindible contar
con el personal necesario para atender a los usuarios, proporcionando información que les sea
de utilidad. Señalar que aunque la operación del parking la realice el concesionario, la fijación
de tarifas y la gestión de los cobros la realizará Dallas-Fort Worth.
Atendiendo a la operación de la terminal, de nuevo será importante contar con el personal
necesario para atención al cliente, proveyendo servicios de asesoramiento e información.
Debido al avance tecnológico que se quiere alcanzar con esta nueva terminal, será fundamental
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contar con un centro de operaciones que gestione las comunicaciones a los usuarios a través de
pantallas. Se deberá proporcionar a los usuarios una red Wi-Fi abierta de alta velocidad que,
aparte de proporcionar un notable salto de calidad en el servicio, proporcione una vía de
comunicación con los usuarios para situaciones de emergencia y que sirva como medio para
acceder a encuestas de satisfacción del cliente. También será importante contar con los
dispositivos de seguridad adecuados, que deberán estar coordinados con los cuerpos de
seguridad estatales para asegurar en todo momento la seguridad de la infraestructura. Por
último, señalar que se deberán proporcionar a las aerolíneas y a los concesionarios de los
establecimientos comerciales y de restauración los medios y condiciones adecuados para
desarrollar su actividad. Entre estos aspectos destacar las condiciones sanitarias y de limpieza o
la disponibilidad de almacenes suficientes con una adecuada gestión.
De forma separada se deberá considerar la operación de las estaciones del sistema Skylink, que
se deberá hacer de forma coordinada con el centro de operaciones de dicho sistema, gestionado
por la autoridad aeroportuaria. De nuevo, entre los aspectos clave de esta operación destacan
las condiciones de seguridad y la atención a los usuarios.
Finalmente, destacar que aunque la operación de la terminal incluya la realización de las
actividades necesarias para el correcto desarrollo de las concesiones comerciales y de
restauración, la gestión y adjudicación de estas concesiones corresponderá a Dallas-Fort Worth.
Del mismo modo, la gestión del tráfico aéreo y la gestión de la relación del aeropuerto con las
aerolíneas corresponderá a DFW.

6.2 Criterios de calidad
Como se ha venido detallando a lo largo de todo el presente documento, uno de los principales
motivos para justificar la entrada del sector privado es la calidad del servicio ofrecido a los
usuarios. Se busca que el sector privado sea capaz de aportar una gestión de la terminal
innovadora que se traslade en una calidad de los servicios ofrecidos óptima. Por esta razón, la
mayor parte del pago (70%) que la administración realizará al concesionario será un pago por
disponibilidad basado en criterios de calidad. En este apartado se especificarán los criterios de
calidad que la Administración tendrá en cuenta para realizar el pago al concesionario.

6.2.1 Encuestas de satisfacción
El objetivo de emplear los criterios de calidad es alcanzar la máxima satisfacción de los usuarios.
Se considera que la mejor forma de evaluar la calidad del servicio prestado, y por tanto de la
satisfacción de los clientes, es preguntar directamente a los usuarios. De este modo, se
emplearán encuestas destinadas a conocer la opinión de los servicios prestados.
Las encuestas estarán destinadas a evaluar la calidad del servicio en sus distintas vertientes. Se
deberán plantear a los usuarios preguntas sencillas y concretas que permitan conocer su
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opinión, valorando la calidad del servicio en una escala de 0 a 10. Se valorarán las 5 principales
áreas del servicio que afectan a la satisfacción de los usuarios. Cada área se valorará con una
única pregunta, con el objetivo de que la encuesta no resulte demasiado tediosa de realizar y
haya más personas dispuestas a completarla. Adicionalmente, se incluirá una pregunta acerca
del grado de satisfacción global del servicio. Así, las preguntas serán:







¿Cómo valora la atención recibida por el personal de la terminal F?
¿Cómo valora la información recibida a través del personal y de los sistemas de
información?
¿Cómo valora los tiempos de espera de la terminal F?
¿Cómo valora el estado de conservación y limpieza de la terminal F?
¿Cómo valora la funcionalidad e integración de los distintos elementos que componen
la terminal?
¿Cuál es su grado de satisfacción global con la terminal F?

Las encuestas, que deberán ser anónimas, se harán llegar a los usuarios mediante dos vías. La
primera será a través de dispositivos móviles. Toda persona que se conecte a la red Wi-Fi que
proporcionará la terminal será redirigida a la encuesta solicitando su colaboración de forma
voluntaria. Este medio de llegar a los usuarios será muy adecuado para los sectores de población
más jóvenes, ya que presentan un mayor uso de la tecnología. Sin embargo, para los sectores
de población de mayor edad se obtendrá menor cantidad de información. Por este motivo, se
deberán realizar estas encuestas periódicamente (se propone semanalmente) de forma
personal, buscando conocer la opinión del sector de mayor edad. Para tratar de obtener la
información molestando a los usuarios lo menos posible, las encuestas se deberán realizar a
aquellas personas que estén esperando en las salas de embarque para tomar su avión.
Como resultado de las 6 preguntas realizadas se obtendrá una nota global del servicio. En la nota
tendrá un mayor peso el grado de satisfacción global de los usuarios, correspondiéndole un 50%
de la nota global, repartiéndose a partes iguales el peso restante las otras 5 preguntas.
Debido al compromiso adquirido por DFW en la búsqueda de la excelencia, la nota global media
exigida a la terminal F será de 8.5 puntos. Se tiene en cuenta así la predisposición que suele
tener la gente a no otorgar las puntuaciones más altas en sus valoraciones. Si la calidad percibida
por los usuarios fuera inferior a 8.5, se procederá a aplicar sanciones en el pago al concesionario
en la forma que se detallará más adelante.
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6.2.2 Incidencias y averías
Para el correcto funcionamiento de la terminal es imprescindible que todos los elementos que
la conforman estén en un perfecto estado de conservación, minimizando las incidencias las
averías. Como ya se ha mencionado con anterioridad, la Sociedad Concesionaria deberá elaborar
un Plan de Conservación bajo la aprobación de DFW, con el objetivo de minimizar las afecciones
al funcionamiento de la terminal. No obstante, se medirá la calidad de las instalaciones en
función de las incidencias registradas, aplicando sanciones al importe a abonar al concesionario.
Se prestará especial atención a incidencias relacionadas con elementos relativos a la tecnología,
como son las pantallas de información a los usuarios o los puntos de control de accesos
mediante lectura de códigos. Debido a la importancia que se quiere conceder a la innovación
tecnológica en la futura terminal, es preciso controlar en todo momento su correcto
funcionamiento. Asimismo, también se penalizaran especialmente las incidencias y averías en
puertas de acceso o la desatención de puestos de información a los usuarios.
Se entiende que la ocurrencia de averías e incidencias es prácticamente inevitable, por lo que
con estos criterios de calidad se pretende que el concesionario trate en primer lugar de
minimizarlos y en segundo término que esté preparado para una rápida actuación para la
subsanación de las incidencias. Por este motivo, se concederá al concesionario un tiempo de
gracia de 15 minutos para solucionar las incidencias, que deberá ser suficiente para la detección
y la subsanación. Pasados estos 15 minutos comenzarán a aplicarse las debidas sanciones,
incrementando su cuantía de forma exponencial a intervalos de 15 minutos, tal y como se
expondrá en los siguientes apartados.
Para otro tipo de averías con menor incidencia en la calidad del servicio prestado, se concederá
un período de 45 minutos para comenzar a aplicar las sanciones. Este tipo de averías tales como
luces fundidas o altavoces de comunicación de información averiados, tendrán una incidencia
limitada en la calidad del servicio prestado, si bien no se considera imprescindible su más
inmediata subsanación.
La sociedad concesionaria deberá registrar toda la información relacionada con estas
incidencias, haciendo constar su tipología y el tiempo que se empleó en solventarlas.
Posteriormente, esta información deberá ser remitida a la Administración de DFW para la
aplicación de las correspondientes sanciones. Para verificar la veracidad de información
proporcionada, el aeropuerto realizará una auditoría de los documentos aportados, apoyándose
en inspecciones periódicas para corroborar los datos.

6.2.3 Limpieza
El estado de limpieza de las instalaciones es uno de los aspectos fundamentales en la prestación
de servicios. Por esta razón se llevarán a cabo inspecciones del estado de limpieza, centrándose
especialmente en aquellos espacios destinados a los usuarios y en los aseos. También se tendrán
en cuenta las condiciones de higiene ofrecidas a los establecimientos de concesiones de
restauración.
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Las inspecciones serán llevadas a cabo por una entidad independiente acordada conjuntamente
por la Sociedad Concesionaria y la Autoridad de DFW. Las inspecciones, que se realizarán sin
aviso previo de forma mensual, deberán ir acompañadas de un veredicto de “Apto” o “No apto”
por parte de la entidad. Si el resultado fuese “No Apto” se procedería a aplicar la
correspondiente sanción por cada mes de incumplimiento de las exigencias de limpieza.

6.2.4 Condiciones ofrecidas a los concesionarios
Una parte muy importante de los servicios ofrecidos por la terminal corresponde a los
establecimientos comerciales y de restauración, que serán prestados mediante concesión por
terceras compañías. Para que estos establecimientos puedan funcionar de forma correcta,
resulta imprescindible que la terminal le proporcione las condiciones y los recursos adecuados.
De estos aspectos cabe destacar la facilidad de acceso a proveedores y mercancías o la
asignación de espacio suficiente para almacenar productos.
Para la valoración del apoyo prestado a estos establecimientos se recurrirá a la opinión
expresada por las propias entidades concesionarias. Cada entidad deberá remitir un informe
anual en el que se valore la calidad de los servicios prestados de forma justificada, dando una
valoración final en una escala de 0 a 10. Dicha valoración se someterá a la auditoría de una
entidad independiente para la verificación de la información proporcionada, aplicándose
sanciones a aquellas entidades que hubieran faltado a la verdad en sus valoraciones.
Como ya se ha expresado anteriormente, el compromiso de la terminal debe ser la excelencia.
Por ello, como en el caso de las encuestas a los usuarios, se exigirá una valoración media igual o
superior a 8.5 puntos. Para valoraciones inferiores se procedería a aplicar las preceptivas
sanciones.

6.2.5 Condiciones ofrecidas a las aerolíneas
De igual modo que para las concesionarias, la terminal debe ofrecer a las aerolíneas unas
condiciones de operación adecuadas. Debe ser capaz de proporcionar los recursos necesarios
para que las aerolíneas puedan realizar en condiciones óptimas la facturación de los viajeros y
el control de accesos a los aviones, procurando unas excelentes condiciones de trabajo a sus
empleados.
Como en el caso de las concesionarias, para evaluar este criterio se recurrirá a la valoración de
las propias aerolíneas, que deberán remitir un informe justificando la nota asignada a la
concesionaria. Para este criterio también se seguirá el procedimiento de auditoría de las
justificaciones presentadas. De nuevo, la persecución de la excelencia lleva a exigir a la Sociedad
Concesionaria una nota media superior al 8.5, en una escala del 0 al 10, incurriendo en sanciones
de no alcanzar esta nota.
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6.3 Peaje en sombra
Como se ha descrito anteriormente, el pago al concesionario se realizará mediante dos vías. Por
un lado, se realizará un pago al concesionario en función de la demanda que soporte la terminal.
Por otro lado, se realizará un pago por la disponibilidad de la infraestructura en condiciones
óptimas de funcionamiento.
El pago a la demanda se realizará mediante peaje en sombra, pagando la Administración de
Dallas-Fort Worth una cantidad por cada usuario de la terminal. Este peaje en sombra supondrá
el 30% de los ingresos anuales del concesionario, suponiendo que se alcancen las cifras de
demanda mostradas en las proyecciones y que se preste el servicio conforme a los máximos
criterios de calidad. Se ha establecido que DFW pagará al concesionario una cantidad de 8,25 $
por cada usuario en el comienzo de la explotación del proyecto en el año 2023. El pago se
realizará de forma anual al final de cada ejercicio, una vez que hayan sido confirmados los datos
definitivos de demanda correspondientes al citado ejercicio.
Para tener en cuenta la evolución de la economía en los ingresos del concesionario, la cantidad
a pagar por la Administración se verá actualizada para cada ejercicio conforme a la evolución del
índice de inflación asociado a la operación y al mantenimiento de la infraestructura. Como se
detallará en el capítulo de Costes de este documento, la inflación para los costes de operación
y mantenimiento se fija en un 3%. De este modo, el precio que la Administración abonará al
concesionario por cada usuario de la terminal se verá actualizado en un 3% de forma anual.

6.4 Pago por disponibilidad. Sanciones y premios
La mayor parte de los ingresos del concesionario provendrán del pago por disponibilidad que
Dallas-Fort Worth realizará en función del grado de cumplimiento de los criterios de calidad
anteriormente fijados. Así, en condiciones ideales en las que se cumplan las proyecciones de
demanda previstas y el servicio prestado alcance los máximos niveles de calidad, el pago por
disponibilidad supondrá el 70% de los ingresos anuales del concesionario. Esta relación se
cumplirá siempre a lo largo de la duración del contrato de concesión. Al estar el importe del
pago por demanda indexado para reflejar la evolución de los costes de operación y
mantenimiento, el pago por disponibilidad también lo estará al estar siempre en proporción con
el pago por demanda teórico.
Para la correcta aplicación del pago por disponibilidad, es preciso contar con los mecanismos
adecuados para verificar el grado de cumplimiento de los criterios de calidad fijados. Para ello
el aeropuerto de DFW creará un departamento específico cuyas responsabilidades serán las de
verificar la información proporcionada por el concesionario y determinar con qué nivel de
calidad se está prestando el servicio. Para desarrollar este trabajo, el departamento se apoyará
en:


Auditoría del resultado de las encuestas de satisfacción de los usuarios proporcionadas
por el concesionario. Las encuestas deberán ser realizadas por el concesionario,
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remitiendo posteriormente los resultados al aeropuerto. Se contará con el trabajo de
compañías externas que auditen el proceso de realización de las encuestas y de
tratamiento de los resultados, verificando que la información aportada es veraz.
Auditoría de las averías e incidencias reportadas por el concesionario y establecimiento
del nivel de calidad. Las averías e incidencias sufridas por la terminal deberán ser
registradas por el concesionario, remitiendo posteriormente la información a DFW, que
será contrastada y verificada mediante la realización de auditorías externas.
Inspección mensual del estado de limpieza de la terminal por parte de una agencia
independiente, con el objetivo del establecimiento del nivel de calidad en términos de
limpieza. El departamento deberá llevar a cabo la supervisión de las inspecciones
mensuales para la determinación del estado de limpieza de la terminal. A partir de la
inspección realizada, este departamento deberá emitir el veredicto de Apto/No Apto.

Por otro lado, este departamento se deberá encargar de la realización de las encuestas sobre la
calidad de las condiciones ofrecidas a los concesionarios y aerolíneas. Deberá asegurar que los
concesionarios y las aerolíneas realizan la encuesta de forma honesta y justificada,
comprobando que se dan las situaciones manifestadas por dichas entidades. Para el desarrollo
de esta función también se emplearán auditorías externas a fin de aportar transparencia al
proceso.
Para asegurar que este departamento actúe con objetividad respetando los derechos del
concesionario, la persona responsable de su dirección deberá ser propuesta por DFW y deberá
contar con la aprobación de la Sociedad Concesionaria. Si el concesionario considerase que la
persona propuesta pudiera representar un perjuicio para sus intereses, podría mostrar su no
conformidad, debiendo el aeropuerto proponer a otro candidato. Asimismo, el departamento
deberá estar sometido tanto a auditoría interna como externa, que deberán ir encaminadas a
determinar si los procedimientos seguidos son adecuados para garantizar la objetividad de los
resultados.
Conforme al proceder de este departamento, sobre el pago por disponibilidad a realizar al
concesionario se podrán aplicar sanciones si el nivel de calidad del servicio se encuentra por
debajo del umbral exigido. Los importes de estas sanciones se aplicarán sobre el pago por
disponibilidad a realizar correspondiente al ejercicio de aplicación de las sanciones. Los importes
de estas sanciones se verán actualizados de forma anual de igual manera que los ingresos,
indexándolos a la variación del coste de operación y mantenimiento.
Asimismo, si la calidad del servicio fuese superior a los estándares establecidos, se otorgarán
premios a la Sociedad Concesionaria. De este modo, el importe a percibir en concepto del pago
por disponibilidad se verá considerablemente aumentado.

6.4.1 Sanciones por insatisfacción de los usuarios
Las encuestas de satisfacción de usuarios deberán reflejar la elevada calidad del servicio
prestado en la terminal. De este modo, se exigirá al concesionario que la nota media mínima
alcanzada sea de 8,5 puntos sobre 10. Las encuestas se realizarán a lo largo de todo el año,
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obteniendo una calificación media a final del ejercicio. Si esta calificación media fuera inferior a
8,5 puntos se procederán a aplicar sanciones. Estas sanciones se aplicarán por intervalos, siendo
los importes para el primer año de explotación los indicados en la Tabla 6.4.1.

Nota global media obtenida

Importe de la sanción ($)

8,0 – 8,5
7,5 – 8,0
7,0 – 7,5
6,5 – 7,0
6,0 – 6,5
5,5 – 6,0
5,0 – 5,5

500.000
750.000
1.200.000
2.000.000
3.600.000
6.840.000
13.680.000

Tabla 6.4.1. Sanciones por insatisfacción de los usuarios para el año 2023.

Como se puede observar, la progresión de las cuantías de las sanciones no es lineal, aumentando
notablemente para los intervalos más bajos. Con esta progresión se busca un mayor incentivo
para el concesionario para mantener el nivel de calidad.

6.4.2 Sanciones por averías e incidencias
Las sanciones derivadas de averías e incidencias se aplicarán de forma individual para cada
suceso, de forma que por cada avería o incidencia sufrida con una duración superior a los 15
minutos se procederá a aplicar una sanción. Esta sanción se irá viendo incrementada a intervalos
de 15 minutos de forma exponencial, con el objetivo de incentivar una rápida actuación por
parte del concesionario. Los importes de las sanciones a aplicar para las averías con una mayor
repercusión, en el primer año de operación se muestran en la Tabla 6.4.2.a.

Tiempo de resolución (minutos)

Importe de la sanción ($)

15 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 75
>75

500
800
1.360
2.500
5.000

Tabla 6.4.2.a. Sanciones por averías e incidencias de mayor repercusión para el año 2023.

Para las averías e incidencias con un menor impacto en los usuarios, las sanciones a aplicar en
el primer año se muestran en la Tabla 6.4.2.b.
.
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Tiempo de resolución (minutos)

Importe de la sanción ($)

45 - 60
60 - 75
75 – 90
>90

300
500
900
1.800

Tabla 6.4.2.b. Sanciones por averías e incidencias de menor repercusión para el año 2023.

6.4.3 Sanciones por el estado de limpieza
Las sanciones derivadas del estado de limpieza de la terminal estarán en función del veredicto
emitido como resultado de las inspecciones realizadas. Estas inspecciones se realizarán de forma
mensual, debiendo dar como resultado si el estado de limpieza es aceptable (Apto) o inaceptable
(No Apto). En caso de que el resultado fuera No Apto se procedería a aplicar sanciones, que se
verán aumentadas conforme el número de meses con resultado de No Apto sea mayor. Las
sanciones a aplicar para el primer año de explotación se muestran en la Tabla 6.4.3.

Número de meses en el año con resultado No Apto

Importe de la sanción ($)

1
2
3
4
5
6

300.000
450.000
720.000
1.225.000
2.200.000
4.190.000

Tabla 6.4.3. Sanciones por el estado de limpieza para el año 2023.

De nuevo se aprecia como las sanciones van aumentando de forma exponencial conforme el
grado de incumplimiento es mayor. Se pretende así garantizar la máxima calidad de la concesión
en todos sus aspectos.

6.4.4 Sanciones por las condiciones ofrecidas a los concesionarios
Como en el caso de la satisfacción de los usuarios, este criterio de calidad se medirá a partir de
la realización de encuestas, en este caso a los concesionarios de los establecimientos
comerciales y de ocio. Las encuestas se realizarán a todos los concesionarios de manera
individual, atendiendo a sus exposiciones y obteniendo una calificación media final de los
distintos criterios considerados. Con el resultado de las encuestas de cada concesionario se
obtendrá una calificación media al final del ejercicio. Nuevamente, se exigirá al concesionario
una elevada calidad en la prestación del servicio, debiendo alcanzar una nota media mínima 8,5
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puntos sobre 10. Si esta calificación media fuera inferior a 8,5 puntos se procederá a aplicar
sanciones. Estas sanciones se aplicarán por intervalos, siendo los importes para el primer año
de explotación los que se muestran en la Tabla 6.4.4.

Nota media obtenida

Importe de la sanción ($)

8,0 - 8,5
7,5 - 8,0
7,0 - 7,5
6,5 - 7,0
6,0 - 6,5
5,5 - 6,0
5,0 - 5,5

350.000
525.000
840.000
1.430.000
2.575.000
4.900.000
9.800.000

Tabla 6.4.4. Sanciones por las condiciones ofrecidas a los concesionarios para el año 2023.

Como en los casos anteriores, las sanciones no siguen una progresión lineal, penalizando
gravemente un servicio de baja calidad.

6.4.5 Sanciones por las condiciones a las aerolíneas
Al igual que ocurre con la satisfacción de los usuarios y las condiciones ofrecidas a los
concesionarios, este criterio de calidad se medirá mediante la realización de encuestas, en este
caso a aerolíneas que prestarán servicio en la terminal. Las encuestas se realizarán a todas las
aerolíneas presentes en la terminal de forma individual, atendiendo a sus exposiciones y
obteniendo una calificación media final de los distintos criterios considerados. Con el resultado
de las encuestas de cada aerolínea se obtendrá una calificación media al final del ejercicio.
Nuevamente, se exigirá al concesionario una elevada calidad en la prestación del servicio,
debiendo alcanzar una nota media mínima 8,5 puntos sobre 10. Si esta calificación media fuera
inferior a 8,5 puntos se procederá a aplicar sanciones. Estas sanciones se aplicarán por
intervalos, siendo los importes para el primer año de explotación los los que se muestran en la
Tabla 6.4.5.

Nota media obtenida

Importe de la sanción ($)

8,0 - 8,5
7,5 - 8,0
7,0 - 7,5
6,5 - 7,0
6,0 - 6,5
5,5 - 6,0
5,0 - 5,5

350.000
525.000
840.000
1.430.000
2.575.000
4.900.000
9.800.000

Tabla 6.4.5. Sanciones por las condiciones ofrecidas a los concesionarios para el año 2023.
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Como en los casos anteriores, las sanciones no siguen una progresión lineal, penalizando
gravemente un servicio de baja calidad.

6.4.6 Premios
La Sociedad Concesionaria percibirá los siguientes premios si se superan los estándares de
calidad establecidos:








Si la nota global media obtenida en las encuestas de satisfacción de los usuarios es
superior a 9,0 puntos, la Sociedad Concesionaria tendrá derecho a percibir 5.000.000 de
dólares en concepto de premio.
Si las inspecciones del estado de limpieza ofrecen un resultado de Apto para todos los
meses del año, la Sociedad Concesionaria tendrá derecho a percibir 4.000.000 de
dólares en concepto de premio.
Si la nota global media obtenida en las encuestas sobre las condiciones ofrecidas a los
concesionarios es superior a 9,0 puntos, la Sociedad Concesionaria tendrá derecho a
percibir 4.500.000 de dólares en concepto de premio.
Si la nota global media obtenida en las encuestas sobre las condiciones ofrecidas a las
aerolíneas es superior a 9,0 puntos, la Sociedad Concesionaria tendrá derecho a percibir
4.500.000 de dólares en concepto de premio.

Estos importes indicados corresponden para el primer año de operación de la terminal. Para los
años posteriores, dichos importes se verán actualizados de igual manera que las sanciones, es
decir, conforme a la evolución de los costes de operación de la terminal.

6.5 Inversión y costes
Una vez se han definido los aspectos más funcionales del proyecto, es preciso detallar las
condiciones económicas para la realización del proyecto. Anteriormente ya se han definido los
términos que definen los ingresos del concesionario. A lo largo de este punto se definirán las
cuantías que serán necesarias para la construcción, operación y mantenimiento de la terminal y
de las actuaciones complementarias.
Este punto resulta esencial para el análisis del proyecto por parte del concesionario, ya que
definirá las inversiones y los costes a los que tendrá que hacer frente el concesionario para la
realización del proyecto. Las cifras indicadas en este apartado son las que se emplearán para la
realización del análisis de viabilidad económico-financiero, que será el que marque la viabilidad
de la concesión desde el punto de vista del concesionario.
Debido al estado inicial en el que se encuentra el desarrollo de la terminal, donde no se han
fijado con exactitud todos los detalles y especificaciones referentes a la nueva terminal, las cifras
que a continuación se proporcionan constituyen aproximaciones bastante certeras a lo que
deberán ser las cuantías definitivas de inversión y costes. Estas cifras se han obtenido a partir
de proyectos recientes de similares características y a partir de los datos de operación y
mantenimiento proporcionados por Dallas-Fort Worth referentes al resto de terminales.
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6.5.1 Inversión inicial
La inversión inicial a la que deberá hacer frente el concesionario servirá para la construcción de
la terminal, las estaciones del sistema Skylink y el nuevo parking, para la realización y ampliación
de los accesos a la terminal y para la pavimentación de los zonas aledañas a la terminal para dar
acceso a las aeronaves.
Las cifras de inversión inicial son las siguientes:






Terminal F: 2.500 millones de dólares
Parking: 200 millones de dólares
Estaciones Skylink: 25 millones de dólares por cada estación
Accesos: 50 millones de dólares
Pavimentación: 30 millones de dólares

Con todos estos capítulos, el concesionario tendrá que hacer frente a una inversión inicial total
de 2.830 millones de dólares. Esta inversión ya contempla las partidas que se deberán destinar
al cumplimiento del Presupuesto del Estudio de Impacto Ambiental y del Presupuesto del
Estudio de Seguridad y Salud.

6.5.2 Costes de operación y mantenimiento
Para los costes de operación y mantenimiento se ha partido de los costes actuales de las otras
5 terminales del aeropuerto, reflejados en el Plan Presupuestario de DFW para el año 2018 (FY
2018 Adopted Budget). Según este Plan, el coste de la operación y mantenimiento para el
conjunto del aeropuerto para el año 2018 asciende a 471,1 millones de dólares. Este coste
incluye la operación de todas las instalaciones del aeropuerto, incluyendo las terminales, las
pistas, los parkings, el sistema Skylink y las vías de acceso.
Asociando todos los gastos al desarrollo de la actividad de cada una de las 5 terminales y
suponiendo un reparto equitativo entre las distintas terminales, se obtiene un coste de la
operación de cada terminal y de las actividades asociadas a su funcionamiento de 95 millones
de dólares. Sin embargo, la Sociedad Concesionaria tan solo deberá realizar la operación y el
mantenimiento referentes a la terminal F y al parking de la terminal, así como de las vías de
acceso desde la International Pkwy. Por tanto, quedarían excluidas las operaciones referentes a
las pistas, al sistema Skylink y a las vías de acceso más generales. Tampoco se deberían
considerar los costes asociados a la estructura general empleada para la gestión global del
aeropuerto.
Así, considerando únicamente los costes a los que tendría que hacer frente el concesionario, la
cantidad ascendería a 70 millones de dólares para una terminal de idénticas características a las
ya existentes. Sin embargo, debido a la mayor superficie de la nueva terminal y a la mayor
demanda que soportará, estos costes se verían aumentados hasta los 90 millones para el año
2018.
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Acudiendo al Plan Presupuestario de DFW para 2015 (FY 2018 Adopted Budget), se establece
que los costes de operación y mantenimiento crecerán a una media anual del 3,0% a partir del
año 2017 debido a los efectos de la inflación. De este modo, se toma como tasa de inflación esta
cifra para la operación y el mantenimiento de la terminal, que se mantendrá a lo largo de toda
la vida del proyecto.
Por tanto, al comienzo de la explotación de la terminal en el año 2023, la Sociedad Concesionaria
tendrá que hacer frente a unos costes de operación y mantenimiento de 105 millones de
dólares.

6.5.3 Inversiones extraordinarias
Se ha previsto que en el punto medio de la duración de la concesión será necesario llevar a cabo
una actuación extraordinaria con el fin de renovar equipos y adaptar la terminal a las nuevas
necesidades de los usuarios. Esta actuación irá encaminada principalmente a incorporar las
nuevas herramientas tecnológicas disponibles en el mercado, sustituyendo aquellas que
pudieran haber quedado obsoletas.
Para acometer esta actuación se establece que la Sociedad Concesionaria deberá realizar una
inversión de 200 millones de dólares en el año 2036. Esta cifra deberá añadirse a los costes de
operación y mantenimiento ordinarios para el año 2036.

6.6 Plazos
El primer plazo a considerar es el de adjudicación y licitación. Debido a que el modelo de
adjudicación y licitación que se va a seguir es mediante diálogo competitivo, el proceso de
adjudicación y licitación tendrá una duración mayor de lo habitual. Se estima que el proceso
tendrá una duración algo mayor de un año, sin llegar a superar el año y medio. De este modo, a
la presentación de este documento en Junio de 2018, habrá que considerar un plazo prudencial
de año y medio para que se realice la adjudicación definitiva y puedan comenzar las obras.
Por tanto, las obras de construcción de la nueva terminal deberán comenzar en Enero de 2020.
Tomando como referencia otros proyectos similares, como la nueva terminal en el aeropuerto
de Orlando, se determina que las obras tendrán una duración de tres años. Pasados estos tres
años, la infraestructura completa deberá estar lista para su puesta en servicio. Si no se respetase
este plazo y en Enero de 2023 no se realizase la puesta en servicio de la terminal, se aplicarán
sanciones por demora, que serán especificadas en el modelo de contrato presente en este
documento.
La duración de la concesión tendrá un plazo de 30 años, comenzando al inicio de la construcción
del proyecto. Se fija así la fecha de finalización de la concesión en Diciembre de 2049. Como ya
se señalado anteriormente, el concesionario deberá realizar una actuación extraordinaria de
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actualización de las instalaciones a la mitad del período de concesión. Esto supone que en Enero
de 2036 deberán comenzar dichas actuaciones, teniendo una duración de un año.
Resumiendo la información expuesta:


Licitación y adjudicación:
 Inicio: 1 de Julio de 2018
 Duración: inferior a un año y medio
 Finalización: antes del 31 de Diciembre de 2019



Obras de construcción:
 Inicio: 1 de Enero de 2020
 Duración: 3 años
 Finalización: 31 de Diciembre de 2022



Concesión:
 Inicio: 1 de Enero de 2020
 Duración: 30 años
 Finalización: 31 de Diciembre de 2049



Actuaciones extraordinarias:
 Inicio: 1 de Enero de 2036
 Duración: 1 año
 Finalización: 31 de Diciembre de 2036

6.7 Reparto de riesgos
Un aspecto fundamental de las colaboraciones público-privadas es la asunción de riesgos por
parte de la Administración y por parte de la Sociedad Concesionaria. Es muy importante en un
proyecto concesional que los riesgos sean asumidos por aquel agente que sea capaz de
gestionarlos mejor, con el objetivo de que el proyecto sea lo más eficiente posible. Con este
principio presente, se detallan a continuación cuáles son los riesgos del proyecto, especificando
cuáles se transfieren al concesionario y cuáles permanecen en la Administración.

6.7.1 Riesgo de diseño
El concesionario será el encargado de realizar el diseño de todos los elementos relativos al
proyecto. De este modo el riesgo de diseño es transferido completamente al concesionario,
quien deberá asumir las consecuencias de la posible materialización de este riesgo. Estas
consecuencias, derivadas de un diseño ineficiente o inadecuado del proyecto, se podrán traducir
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en modificaciones que aumenten los plazos de construcción o en sobrecostes de las obras. Se
trata de un riesgo importante cuya materialización puede hacer que el concesionario incurra en
elevadas pérdidas económicas.

6.7.2 Riesgo de construcción
El riesgo de construcción será transferido en su práctica totalidad al concesionario,
permaneciendo únicamente en la Administración de DFW el riesgo de fuerza mayor. El resto de
riesgos de construcción como son el riesgo de sobrecostes, el riesgo de retraso en la
construcción, el riesgo de deficiencias técnicas o el riesgo de incertidumbre geológicageotécnica serán transferidos al concesionario.

6.7.3 Riesgo de disponibilidad
De nuevo este riesgo es transferido prácticamente de forma íntegra al concesionario, a
excepción del riesgo por fuerza mayor que permanece en la Administración. Así, el riesgo de
disponibilidad se materializa principalmente a través de la imposición de sanciones al
concesionario por parte de DFW en caso de que no se cumplan los estándares de calidad del
servicio establecidos. Asimismo, también se transfiere al concesionario el riesgo de aumento de
los costes de operación y mantenimiento así como el riesgo de que sean necesarias inversiones
extraordinarias no consideradas para el mantenimiento de la infraestructura.
Este riesgo es probablemente el que cobre mayor importancia en este proyecto. Con su
transferencia al sector privado se busca ofrecer un servicio de la máxima calidad posible con un
gran nivel de eficiencia. Debido a las elevadas cuantías impuestas como sanciones, su
materialización podría suponer el total fracaso del proyecto para la Sociedad Concesionaria, que
podría incurrir en pérdidas millonarias.

6.7.4 Riesgo de demanda
El riesgo de demanda se transfiere completamente al concesionario al depender sus ingresos de
los usuarios a los que preste servicio la terminal. Aunque posee una gran importancia, su
materialización no revierte tantas consecuencias como el riesgo de disponibilidad al ser menor
la cuantía de ingresos percibidos por el concesionario debido a este concepto. Cambios en el
ciclo económico o en los modos de transporte, como puede ser la alta velocidad en ferrocarriles,
podrían ocasionar una disminución de la demanda que se traduciría en menores ingresos.

6.7.5 Riesgo de financiación
Una vez realizada la adjudicación del proyecto existe el riesgo de que la Sociedad Concesionaria
no sea capaz de encontrar la financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto o que no
encuentre las condiciones descritas en este documento. Esto supondría la imposibilidad de
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realizar el proyecto, incurriendo en sanciones por este hecho, o la pérdida de rentabilidad por
parte de los accionistas de la Sociedad. El riesgo de financiación será soportado íntegramente
por el concesionario, quien deberá acudir a las entidades financieras para encontrar los recursos
que considere necesarios para llevar a cabo el proyecto.
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7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
A continuación se presenta de forma resumida la información que deberá contener el Estudio
de Seguridad y Salud del proyecto constructivo definitivo. Este Estudio deberá ser elaborado por
la Sociedad Concesionaria, formando parte del proyecto constructivo que realice como un
documento perteneciente al mismo.
El objetivo del Estudio de Seguridad y Salud deberá ser garantizar la seguridad de todos los
agentes intervinientes en la ejecución del proyecto constructivo. Para ello, deberá definir
medidas preventivas que traten de eliminar los riesgos para los trabajadores, así como medidas
que traten de minimizar los riesgos.

7.1 Memoria
El Documento de la Memoria conformará la parte principal del Estudio. En este documento, se
definirán las principales características del proyecto constructivo, identificando las distintas
actividades a realizar, proponiendo las distintas a implementar para eliminar y reducir los riesgos
asociados a dichas actividades. Se definirán los principios generales que regirán en la aplicación
de las medidas descritas, asignando recursos para su implementación y designando a los
responsables para su cumplimiento.
Este documento tendrá un carácter descriptivo, apoyándose en la documentación contenida en
los anejos para definir completamente como se deberá desempeñar la seguridad dentro de la
obra.

7.1.1 Introducción
En este primer punto, se deberá introducir primeramente el proyecto que se va a llevar a cabo.
Se deberán enumerar las principales características del mismo, tales como el Presupuesto de
Ejecución por Contrata, sin incluir excesivos detalles.
Una vez descrito el proyecto, se deberá introducir el objetivo que persigue el Estudio,
comentando los condicionantes que hayan influido en su elaboración. Se realizará una
presentación de los contenidos más destacados presentes en el Estudio.

7.1.2 Presupuesto, plazo de ejecución y número de trabajadores
En este apartado se introducirán con mayor grado de detalle los principales aspectos relativos
al proyecto en relación con el presupuesto, el plazo de ejecución y el número de trabajadores
que llevarán a cabo la ejecución del mismo. Este punto pretende complementar a lo expuesto
en la introducción.
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7.1.3 Características del proyecto
En este punto, en primer lugar, se describirán, con mayor grado de detalle que en la
introducción, los aspectos más relevantes del proyecto en lo que a su contenido técnico se
refiere. Así, se describirá la ubicación de la terminal, sus dimensiones y todas las características
que sean de relevancia.
Con la descripción del proyecto realizada, se deberán describir las principales actividades que
vayan a tener lugar durante la ejecución del proyecto. De este modo, se deberán incluir
actividades como la demolición de las estructuras existentes o la pavimentación de los accesos,
debiendo realizar una descripción de sus características más notables.

7.1.4 Riesgos especiales y generales
A partir de las actividades descritas en el apartado anterior, se deberán incluir todos los riesgos
derivados de la realización de dichas actividades. Por un lado, se deberán mencionar todos los
riesgos que, con carácter general, estén presentes en todas las actividades a realizar. Estos
riesgos generales serán tales como caídas a distinto o mismo nivel o la caída de objetos. Por otro
lado, se deberán incluir los riesgos específicos asociados a cada actividad.

7.1.5 Enfermedades profesionales
En este apartado se definirán y describirán las enfermedades que, con carácter general, puedan
desarrollar los trabajadores en el desarrollo de las distintas actividades del proyecto. Estas
enfermedades serán tales como las desarrolladas por el contacto con agentes nocivos, como
pueda ser el plomo o el polvo, o por los efectos físicos causados por las distintas actividades,
como puedan ser las vibraciones o el ruido.

7.1.6 Prevención de riesgos no evitables en las distintas actividades
Para cada una de las actividades descritas en los apartados anteriores y de acuerdo con los
riesgos identificados, se deberán proponer medidas preventivas encaminadas a la disminución
de dichos riesgos. Se deberán proponer medidas de protección tanto individuales como
colectivas. Estas medidas deberán tener en cuenta las distintas tipologías de maquinaria que se
empleen para el desarrollo de las actividades.

7.1.7 Riesgos y prevención de daños a terceros
Se identificarán los distintos daños derivados de la ejecución de los trabajos que se puedan
causar sobre terceras personas. Se valorarán estos daños y se propondrán medidas para
prevenir su materialización.
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7.1.8 Formación, medicina preventiva y primeros auxilios
Se deberá definir un plan de formación para los trabajadores en materia de prevención y riesgos
laborales. Se deberá definir la programación y planificación de dicho plan, asignando los recursos
necesarios para su materialización. Este plan deberá ser adaptado a las necesidades de cada
trabajador, en función de las actividades que vaya a desempeñar.
Asimismo, se deberá definir una estrategia a seguir en caso de que se produzca alguna
incidencia, definiendo los primeros auxilios que se deberán llevar acabo. Se deberán asignar los
recursos necesarios para el cumplimiento de esta estrategia.

7.1.9 Plan de emergencia
Se deberá definir un plan de actuación en caso de que sobreviniera alguna emergencia. Se
definirán los recursos asignados para el cumplimiento de dicho plan y se nombrará un
responsable que coordine su desarrollo en caso de que sea necesaria su aplicación. Se deberán
detallar los procedimientos a seguir para que todos los empleados conozcan la forma en que se
desarrollaría y cuáles deberían ser sus criterios de actuación.

7.2 Anejos
A fin de complementar la información expuesta en la memoria, se incluirán unos anejos en los
que se presente de forma más esquemática la información contenida en la memoria. Asimismo,
se incluirá información complementaria a la incluida en la memoria.

7.2.1 Planos
Se presentarán los planos que sean necesarios para la definición del proyecto y de las distintas
actividades a desarrollar durante su ejecución.

7.2.2 Pliego
Se presentarán los aspectos técnicos contractuales del Estudio de Seguridad y Salud. Se
especificarán los procedimientos a seguir, los responsables del cumplimiento del Programa de
Seguridad y Salud y los recursos que se deberán asignar.

7.2.4 Justificación de precios
Se incluirán los precios unitarios de los distintos recursos a emplear para el desarrollo del
programa de Seguridad y Salud.
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7.2.5 Presupuesto
Se detallará la cuantía total necesaria para la adquisición de los distintos recursos a emplear
para el cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud.
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8. VIABILIDAD DE LA CONCESIÓN
En este punto se tienen en cuenta las consideraciones y los datos de los puntos anteriores para
justificar que el proyecto de concesión es viable y beneficioso, tanto para el concesionario como
para el conjunto de la sociedad. Por un lado, se ha realizado un análisis económico-financiero
de la concesión para mostrar la rentabilidad para la Sociedad Concesionaria. Por otro lado, se
han recopilado y analizado todos los efectos que supone el proyecto para el conjunto de la
sociedad, mostrando que la realización del proyecto en conjunto supone un avance para la
colectividad.

8.1 Viabilidad económico-financiera
Con este apartado se pretende mostrar que el proyecto es viable desde el punto de vista del
concesionario. Esto se ha realizado mediante el cálculo de la rentabilidad para el concesionario
a partir de los flujos de caja generados.
La determinación de la rentabilidad para los accionistas de la Sociedad Concesionaria se lleva a
cabo mediante la determinación de la Tasa Interna de Retorno (TIR), a partir de los costes e
inversión y de los ingresos. Como costes se consideran los de inversión, los de operación y
mantenimiento y los de financiación. Como ingresos se consideran los peajes en sombra y los
pagos por disponibilidad realizados por parte de la Administración.
Se destaca que se han considerado dos escenarios de evolución de la demanda, considerando
dos posibles tasas de crecimiento anual de la demanda del 1,9% y del 2,0%. Se van a considerar
estos dos escenarios para realizar un análisis de sensibilidad frente a la demanda, de forma que
se pueda observar cómo varía la rentabilidad del concesionario frente a variaciones de
demanda.
Con el objetivo de que el análisis de la viabilidad económica-financiera sea lo más comprensible
posible y sea de utilidad a aquellas empresas interesadas en participar en el proceso de
licitación, primeramente se va a mostrar de forma resumida la información económica hasta
ahora presentada en el documento. Conjuntamente con esta información, se van a plantear las
hipótesis consideradas para la realización del análisis.
El desarrollo realizado en este punto se puede observar con mucho más detalle en el Anexo VII
del presente documento.

8.1.1 Infraestructura
El proyecto de concesión contemplará el diseño, la construcción, la operación y el
mantenimiento de los siguientes elementos:






nueva terminal F
parking asociado a la nueva terminal
estaciones del sistema de transporte de pasajeros Skylink
accesos a la terminal y el parking desde la autopista International Pkwy
pavimentación de las zonas aledañas a la terminal
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8.1.2 Plazos
La duración de la concesión será de 30 años desde el inicio de la construcción. Los trabajos de
construcción comenzarán el 1 de Enero de 2020, teniendo una duración de 3 años. La puesta en
servicio de la infraestructura tendrá lugar el 1 de Enero de 2023, finalizando el período de
concesión el 31 de Diciembre de 2049. De este modo, el plazo de amortización de la
infraestructura será de 27 años.
Respecto a los porcentajes de ejecución de cada parte del proyecto, los plazos serán los que se
muestran en la Tabla 8.1.2.

Terminal
Parking
Estaciones
Accesos
Pavimentación

% ejec. 2020
33%
50%
33%
50%
0%

% ejec. 2021
33%
50%
33%
50%
0%

% ejec. 2021
33%
0%
33%
0%
100%

Tabla 8.1.2. Porcentajes de ejecución anual de la obra.

A lo largo del año 2036 tendrán lugar unas actuaciones extraordinarias sobre la infraestructura
con el objetivo de actualizar sus prestaciones. Dichas actuaciones tendrán una duración total de
un año, comenzando el 1 de Enero de 2036 y finalizando el 31 de Diciembre de ese mismo año.

8.1.3 Inversión
Las cuantías consideradas para la inversión son las siguientes:




Inversión inicial: 2.830 millones de dólares. Esta cuantía corresponde al Presupuesto de
Ejecución Material del proyecto en dólares de 2018. Para la determinación del
Presupuesto de Ejecución por Contrata se determinan unos costes generales del 13% y
un beneficio industrial del 6%.
Inversión extraordinaria: 200 millones de dólares. Esta cuantía corresponde al
Presupuesto de Ejecución Material de las actuaciones de actualización en dólares de
2018. La inversión extraordinaria se hará frente con las reservas realizadas durante los
primeros años de la concesión.

A estas cuantías de inversión hay que añadir los conceptos de licencias, gastos legales e
imprevistos. Para cada uno de estos tres conceptos, se determina que es necesaria una provisión
en la inversión del 0,5% del Presupuesto de Ejecución por Contrata.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta los costes administrativos de preparación del
proyecto, que ascienden al 3,0% del Presupuesto de Ejecución por Contrata.
El capítulo de garantías no se considera como inversión inicial, ya que se acometerá mediante
una póliza de seguros cuya amortización se irá realizando de forma anual.
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8.1.4 Costes de operación y mantenimiento
Los costes de operación y mantenimiento para la terminal, el parking y los accesos ascienden a
105 millones de dólares para el primer año de operación. Se considera una tasa de actualización
anual del 3,0% para dichos costes, manteniéndose constante a lo largo de la duración de la
concesión.
Por otro lado, como coste de operación también se debe incluir la amortización de la póliza de
seguros para la garantía definitiva del proyecto, que corresponde al 5,0% de la Inversión Total.
Esta amortización asciende a la cantidad anual de 6.815.070 $.

8.1.5 Ingresos
Los ingresos provendrán del peaje en sombra y del pago por disponibilidad realizados por la
Administración. Para el peaje en sombra se considera un precio por usuario de 8,50 $. Los
ingresos totales obtenidos por pago por peaje dependerán del escenario de evolución de la
demanda considerado. Este precio de 8,75 $ por usuario se verá actualizado de forma anual
según la tasa de inflación de los costes de operación y mantenimiento (3,0%).
En cuanto al pago por disponibilidad, supondrá el 70% de los ingresos del concesionario. Esto
implica que tendrá una relación de 7:3 con los ingresos por peaje en sombra, supuesto que se
alcanza la demanda prevista. Si la demanda finalmente fuera inferior a la prevista, los ingresos
correspondientes al pago por disponibilidad no se verían afectados, siempre y cuando se
mantuvieran las condiciones de calidad establecidas. Para el análisis económico-financiero se
considera que el concesionario no incurrirá ni en premios ni sanciones, quedando compensadas
aquellas que se pudieran llegar a producir.

8.1.6 Condiciones de financiación
Se considera que la Sociedad Concesionaria aportará un 20% de los recursos necesarios para la
realización del proyecto, debiendo buscar financiación para el 80% restante. Esta estructuración
de recursos propios y deuda responde a un patrón muy habitual en proyectos de concesión en
infraestructuras.
La financiación tendrá un interés del 7,0% anual sobre el saldo medio, de acuerdo con las
condiciones ofrecidas por el mercado. Las condiciones del mercado se han establecido en
función del riesgo país que supone Estados Unidos, con el interés del bono soberano a 10 años
situado en el entorno del 3%, y en función del tipo de proyecto y los riesgos que lleva aparejados
para los financiadores.
El plazo de devolución de la deuda se sitúa en 18 años desde la finalización de la construcción
del proyecto, dejando así una cola de 10 años en el proyecto como elemento de seguridad para
las entidades financiadoras.

____________________________________________________________________________
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA UNA NUEVA TERMINAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DALLAS-FORT WORTH

55

_____________ E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politécnica de Madrid _____________

Las comisiones de apertura y de estructuración de la financiación requerida supondrán un 0,30%
y un 0,15% de las necesidades de financiación respectivamente.
En lo referente al Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda, de acuerdo con las condiciones
de mercado para la tipología de proyecto considerado y los riesgos transferidos, se establece
que deberá ser superior a 1,30 a lo largo de la duración del proyecto.

8.1.7 Variables macroeconómicas. Impuestos y reservas.
En base a la evolución de la inflación registrada en Estados Unidos en los últimos años, se
considera una tasa de actualización del dinero del 2,50% anual.
Respecto a las condiciones fiscales, se deben considerar las tasas impositivas a nivel federal y a
nivel estatal. Por el lado de los impuestos federales, con la reciente reforma fiscal desarrollada
y en vigencia desde el año 2018, la tasa impositiva aplicable al proyecto es del 21% de los
beneficios. A nivel estatal, en Texas las compañías que deseen operar en el estado deben pagar
lo que se denomina Franchise Tax, un impuesto que opera a modo de licencia de operación y
que es aplicado a todas aquellas empresas que facturen más de 1.130.000 $. La tasa impositiva
a aplicar según esta franquicia es de tan solo el 0,75% del denominado taxable margin. Para el
proyecto de la terminal, este margen corresponde al 70% de los ingresos brutos anuales.
Debido al tipo impositivo tan bajo aplicado en Texas, el estado no permite aplicar deducciones
sobre la base imponible a partir de las pérdidas de años anteriores. Esto significa que no se
puede aplicar el denominado escudo fiscal en el ámbito estatal. Por el contrario, en el ámbito
federal sí se puede aplicar este escudo, permitiendo la deducción de hasta el 80% de la base
imponible de cada año, hasta alcanzar las pérdidas acumuladas.
En lo referente a las deducciones por el coste de los intereses, con la reciente reforma fiscal se
ha establecido un límite del 30%. De este modo, solo será deducible el 30% del gasto anual en
el pago de intereses.
En el capítulo de las reservas, la legislación de Estados Unidos y sus reglas contables no
establecen un mínimo legal de reservas que las compañías deban proveer para futuros
escenarios imprevistos. Siguiendo la normativa contable española, se establece que la Sociedad
Concesionaria deberá aportar el 10% de los beneficios a las reservas legales, hasta alcanzar el
20% de los recursos propios aportados por la Sociedad.
Para hacer frente a la inversión extraordinaria de actualización, se dotará una reserva del 10%
de los beneficios desde el primer año de operación hasta 2032. Se deja así un margen de tiempo
para obtener los fondos necesarios para acometer las actuaciones extraordinarias de
actualización.
Como elemento de seguridad financiera, asegurando la existencia de fondos suficientes para la
realización de las operaciones, se establece que la tesorería siempre debe tener un valor
superior al 0,5% de la Inversión total.
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8.1.8 Amortización de la infraestructura
Para la amortización de la infraestructura se sigue el modelo de contabilidad propuesto por el
International Accounting Standards Board en el IFRIC 12. Según este modelo se distingue entre
activos intangibles y activos financieros, debiendo seguir unos criterios de amortización distintos
para cada tipología de activos.
El modelo de activo intangible se debe seguir cuando el riesgo de demanda se transfiere al
concesionario. Por su parte el modelo de activo financiero se debe seguir cuando existe pago
por disponibilidad por parte de la Administración. Debido a que en el proyecto se transfiere el
riesgo de demanda y al mismo tiempo existe pago por disponibilidad, se emplearán los dos
modelos. El reparto de amortización de la infraestructura siguiendo cada uno de los modelos se
establece en función del porcentaje de los ingresos que representa cada tipo de pago. Así, el
30% de la infraestructura se amortiza según el modelo del activo intangible, ya que el pago por
peaje en sombra representa el 30% de los ingresos del concesionario. El 70% restante de la
infraestructura se amortiza según el modelo del activo financiero.
El modelo del activo intangible supone realizar una amortización constante de la infraestructura
a lo largo del período de la concesión. De este modo, cada año se amortizan 40.890.422 $
mediante este modelo.
El modelo del activo financiero considera que la inversión realizada por la Sociedad
Concesionaria es un préstamo que realiza a la Administración. Así, la inversión en la
infraestructura se amortiza como si la Administración fuera devolviendo dicho préstamo, cuya
tasa de interés es del 11,39% para la inversión inicial y del 14,37% para la inversión
extraordinaria.
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8.1.9 Flujo de Caja del Accionista y Rentabilidad
Teniendo en cuenta todas las hipótesis enunciadas en los apartados anteriores, el Flujo de Caja
del Accionista sería el que se muestra en el Gráfico 8.1.9.

FLUJO DE CA JA DEL ACCIONISTA
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Gráfico 8.1.9. Flujo de Caja del Accionista.

Atendiendo al flujo de caja representado, la Tasa Interna de Retorno (TIR) para el accionista es
del 12,34%. Debido a los riesgos que lleva aparejados el proyecto, se considera que esta
rentabilidad es adecuada para atraer a los inversores privados.

8.1.10 Análisis de sensibilidad
El análisis económico-financiero de la concesión que se ha realizado en los apartados anteriores
corresponde al escenario base considerado. No obstante, es posible que no todos los términos
de la concesión se desarrollen según lo previsto en este escenario base. De este modo, es preciso
analizar cómo se comportará la concesión ante cambios realizados sobre las hipótesis de la
concesión.
A continuación se estudia el comportamiento económico-financiero de la concesión para
distintas hipótesis de variación del escenario base considerado en los apartados anteriores. Se
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indican las hipótesis de variación tomadas, permaneciendo invariables aquellos términos a los
que no se hace referencia.

a) Escenario optimista.
Como se ha comentado anteriormente, la hipótesis de demanda considerada en el escenario
base corresponde a la más conservadora. Se considera para este apartado la hipótesis de
crecimiento de la demanda con una tasa anual del 2,0 %. Esta tasa de crecimiento solo afecta al
pago por demanda, pues el pago por disponibilidad está determinado en función de la demanda
teórica que debería soportar la terminal.
Asimismo, para este escenario, se considera que la Sociedad Concesionaria ofrecerá unas
condiciones de servicio excelentes, obteniendo el derecho de cobro de premios. Esta hipótesis
cuadra con un mayor aumento de la demanda, que es previsible que se produzca por las buenas
condiciones de servicio ofrecidas. Se considera que se obtendrá el derecho a premio para todos
los años de explotación y para los 5 criterios de calidad considerados.
Con la consideración de este escenario se pretende evaluar cuál es la teórica rentabilidad
máxima a la que podría aspirar el accionista. Tras el análisis económico-financiero, se determina
que la TIR del accionista para este caso es del 13,57%.
De este modo, se observa que la rentabilidad para el accionista puede ser sensiblemente
superior si la Sociedad Concesionaria consigue superar los estándares de calidad establecidos.

b) Escenario intermedio. Aplicación de sanciones y aumento del coste de construcción.
En esta hipótesis se evalúa el comportamiento del proyecto ante un escenario más pesimista.
Este escenario se caracteriza por dos aspectos. Por un lado, al contrario de la consideración
realizada en la hipótesis anterior, se considera que el concesionario incurrirá en sanciones sobre
el pago por disponibilidad percibido por no alcanzar los estándares de calidad exigidos. Las
sanciones que se han considerado corresponden a una hipótesis en la que el concesionario
presta el servicio ligeramente por debajo del límite exigido. Así, para el primer año de operación,
se han considerado las sanciones mostradas en la Tabla 8.1.10.b.

Criterio de calidad

Calificación

Sanción ($)

Encuestas de satisfacción de los usuarios

7,5-8,0

750.000

Estado de limpieza

1 mes “No Apto”

300.000

Condiciones ofrecidas a los
concesionarios

7,5-8,0

525.000

Condiciones ofrecidas a las aerolíneas

7,5-8,0

525.000

Tabla 8.1.10.b. Sanciones consideradas para el escenario intermedio para el año 2023.
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Este nivel de sanciones se mantendrá constante a lo largo de todo el periodo de explotación de
la concesión, viéndose actualizados los importes de la sanción de acuerdo con la evolución de
los ingresos del concesionario (crecimiento anual del 3,0%).
Por otro lado, se toma la hipótesis de que durante la construcción se producen sobrecostes
asociados al riesgo de diseño y al riesgo de construcción del proyecto. Se ha determinado que
estos sobrecostes asciendan al 10% de las inversiones necesarias para la construcción del
proyecto.
Para este escenario, la evolución de la demanda considerada es la misma que para el escenario
base, es decir, con una tasa de crecimiento medio anual del 1,9%. Asimismo, las condiciones de
financiación son las mismas que las consideradas en el escenario base.
Realizando el análisis económico-financiero de la concesión bajo estos parámetros, se obtiene
que la rentabilidad de los accionistas de la Sociedad Concesionaria será del 10,48%. Se observa
que la rentabilidad ha caído ligeramente respecto de la del escenario base por las peores
condiciones consideradas. No obstante, sigue siendo una rentabilidad muy atractiva para los
inversores privados en las actuales condiciones del mercado.

c) Escenario pesimista. Menor demanda, sobrecostes de construcción e importantes
sanciones.
Para este escenario se consideran unas hipótesis desfavorables para el desarrollo de la
concesión. En primer lugar, se determinan unos sobrecostes del 15% de la inversión total por el
riesgo de diseño y de construcción del proyecto.
Asimismo, se considera que la Sociedad Concesionaria incurra en importantes sanciones, con
valores medios de los parámetros de calidad del servicio próximos al suspenso, lo que implicaría
la resolución del contrato de concesión. Se considera de este modo que el concesionario
prestará de forma continuada un servicio muy por debajo de los estándares establecidos. Así,
para el primer año de explotación de la concesión, las sanciones consideradas son las mostradas
en la Tabla 8.1.10.c.

Criterio de calidad

Calificación

Sanción ($)

Encuestas de satisfacción de los usuarios

5,5-6,0

6.840.000

Estado de limpieza

5 meses “No Apto”

2.200.000

Condiciones ofrecidas a los
concesionarios

5,5-6,0

4.900.000

Condiciones ofrecidas a las aerolíneas

5,5-6,0

4.900.000

Tabla 8.1.10.c. Sanciones consideradas para el escenario pesimista para el año 2023.
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Este nivel de sanciones se mantendrá constante a lo largo de todo el periodo de explotación de
la concesión, viéndose actualizados los importes de la sanción de acuerdo con la evolución de
los ingresos del concesionario (crecimiento anual del 3,0%).
Como consecuencia de este bajo nivel de calidad de servicio ofrecido, así como por un
estancamiento del crecimiento del tráfico aeroportuario, se considera una tasa de crecimiento
de la demanda inferior a la del escenario base. De este modo, la tasa de crecimiento considerada
es del 1,75%.
Por otro lado, se establece la hipótesis de que la Sociedad Concesionaria finalmente no consiga
cerrar la financiación en las condiciones establecidas en el escenario base. En lugar del 7,0% de
tasa de interés establecida para el escenario base, se emplea para este escenario una tasa de
interés ligeramente superior, del 7,5%.
Tras realizar el análisis económico-financiero de la concesión bajo estas condiciones descritas,
se ha observado que el desarrollo de la concesión no es tan favorable para la Sociedad
Concesionaria. Durante los primeros años de explotación, la concesión ofrece un RCSD muy
próximo a la unidad, debiendo los accionistas de la Sociedad aportar nuevos recursos para
continuar con el desarrollo de la concesión. Pese a esto, la rentabilidad para los accionistas es
del 7,89%. Esta rentabilidad indica que, aunque se lleguen a materializar de forma notable los
riesgos del contrato, hay espacio suficiente para garantizar una adecuada rentabilidad para los
inversores privados.

d) Análisis de las sanciones impuestas.
Por último, se pretende analizar cómo afectan a la rentabilidad del proyecto las sanciones
impuestas al pago por disponibilidad. Para ello, se considera la aplicación de las máximas
sanciones previstas a lo largo de todo el periodo de explotación de la concesión. Para el caso de
las sanciones por incidencias y averías, se considera una cuantía de las sanciones igual a la
dispuesta para el estado de limpieza. Así, las sanciones consideradas son las que se muestran en
la Tabla 8.1.10.d

Criterio de calidad

Calificación

Sanción ($)

Encuestas de satisfacción de los usuarios

5,5-6,0

13.680.000

Estado de limpieza

5 meses “No Apto”

4.190.000

Incidencias y averías

-

4.190.000

Condiciones ofrecidas a los
concesionarios

5,5-6,0

9.800.000

Condiciones ofrecidas a las aerolíneas

5,5-6,0

9.800.000

Tabla 8.1.10.d. Sanciones consideradas para el escenario con sanciones máximas para el año 2023.
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El resto de hipótesis consideradas son las que se determinaron para el escenario base. Con estas
hipótesis, la rentabilidad del accionista es del 9,78%. De este modo, se observa que aunque se
materialice de forma importante el riesgo de disponibilidad de la concesión, la concesión alberga
margen para la rentabilidad de los inversores privados.

8.1.11 Conclusión
En el análisis económico-financiero de la concesión realizado, se ha determinado la rentabilidad
que obtendría el concesionario en el desarrollo del contrato. Para ello se ha partido del
escenario base de la concesión, en el que la demanda aumenta a una tasa media anual del 1,9%
y los ingresos por disponibilidad no sufren ni premios ni sanciones, y considerando unas
condiciones de financiación de acuerdo con lo ofrecido por el mercado. Para este escenario
base, se ha determinado una rentabilidad del 12,34%, muy atractiva para las entidades privadas,
de acuerdo con los riesgos soportados por el proyecto.
Además, se ha estudiado cómo variaría esta rentabilidad si finalmente las condiciones referentes
a la concesión fueran mejor de lo esperado. Así, si la demanda finalmente aumentará a un ritmo
medio anual del 2,0% y la gestión de la Sociedad Concesionaria fuera óptima, percibiendo los
correspondientes premios por ello, los accionistas de la Sociedad obtendrían una rentabilidad
del 13,57%.
Por otro lado, se ha analizado la variación que sufriría la rentabilidad de la concesión si se
materializasen algunos de los riesgos que lleva asociados. De este modo, se ha comprobado que
la concesión sigue ofreciendo rentabilidades atractivas, superiores al 7%, aun cuando se
materialicen en un cierto grado riesgos como el de demanda, el de financiación, el de
disponibilidad o el de construcción.
De esta forma, se ha hecho patente cómo la concesión supone una magnífica oportunidad para
los inversores privados, ofreciendo una rentabilidad que satisface adecuadamente los riesgos
que lleva aparejados el contrato.
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8.2 Viabilidad socioeconómica
Una vez se ha determinado la rentabilidad del Proyecto desde el punto de vista de la Sociedad
Concesionaria, es preciso determinar la rentabilidad desde el punto de vista social. De este
modo, en este apartado se va muestran los resultados del análisis socioeconómico realizado
según el método de Análisis Coste Beneficio (ACB).
La metodología que se ha empleado ha sido la monetización de los costes sociales y económicos
asociados a dos escenarios: escenario sin Proyecto y escenario sin Proyecto. Para cada escenario
considerado, se han tenido en cuenta los distintos efectos negativos que implicaba respecto del
otro escenario, monetizándolos y asignándoles un coste. Así, para los dos escenarios se han
considerado todos los costes producidos durante la duración de la concesión, obteniendo el
coste total de cada escenario. Este coste total es el denominado Valor Actual Neto (VAN), para
cuyo cálculo se ha utilizado una tasa social de descuento del 6,0 %.
Aquel escenario que presente menores costes de acuerdo con el VAN será aquel que sea más
beneficioso para el conjunto de la sociedad.

8.2.1 Escenario Sin Proyecto
Este escenario se corresponde con la no realización de la Terminal F del Aeropuerto de DallasFort Worth. Para la realización del ACB, es preciso en primer lugar determinar los efectos
negativos de este escenario sobre el conjunto de la sociedad respecto del escenario alternativo.

Efectos
La realización de la terminal supone ampliar la capacidad del aeropuerto y permite ampliar la
oferta realizada por las aerolíneas. Esta mayor oferta disponible, por un lado, permitirá a las
aerolíneas abrir nuevas rutas y conectar el área de Dallas-Fort Worth con zonas con las que antes
no disponía de una conexión directa. De este modo, el proyecto atraerá a un gran número de
turistas, con la consiguiente repercusión económica que ello supone.
Por otro lado, al haber una mayor oferta disponible, los precios de los billetes se verán
disminuidos. Esto implica que se generarán nuevos viajeros que antes decidían no viajar a DallasFort Worth por no poder permitirse el coste del vuelo. Asimismo, habrá un número importante
de personas que antes viajaban al área de Dallas-Fort Worth en otros medios de transporte que
ahora lo harán en avión por la existencia de precios más competitivos. Para estos viajeros, la
existencia del proyecto supondría un ahorro de tiempo realmente considerable.
También es preciso considerar como efecto positivo del proyecto los empleos indirectos
generados por el mismo, tanto en fase de construcción como en fase de explotación. Los
empleos directos no se consideran, pues el coste de los salarios está repercutido dentro del pago
que la Administración realiza a la Sociedad Concesionaria, que se incluye como un coste del
escenario con Proyecto.
Por tanto, los principales efectos negativos asociados al escenario sin proyecto son los
siguientes:
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Pérdida de potenciales ingresos turísticos.
Pérdida de potenciales empleos indirectos.
Mayores tiempos de desplazamiento.

Monetización de los efectos
a) Pérdida de potenciales ingresos turísticos.
Como consecuencia de una menor oferta, no se podrán abrir nuevas rutas comerciales hacia
destinos hasta ahora no disponibles y las aerolíneas no podrán ofrecer precios más competitivos
para los usuarios. El resultado serán unos menores ingresos derivados de la actividad turística
para el conjunto de la región respecto del escenario con proyecto.
De toda la demanda absorbida por la terminal F sobre la capacidad actual del aeropuerto de 75
millones, se considera que el 70% corresponderá con nuevos viajeros que hasta ahora no
viajaban. El 30% restante, corresponderá a viajeros que hasta ahora empleaban otros medios
de transporte.
De estos nuevos viajeros generados, no todos corresponderán a turistas que llegan al área de
Dallas-Fort Worth. También habrá un número importante de turistas cuyo destino sea las nuevas
rutas abiertas. Debido a la importancia de Dallas-Fort Worth y a la actividad social y económica
que genera, se considera que la región es un polo atractor de viajes y que por lo tanto, recibirá
más turistas de los que genere. Así, el reparto considerado es de un 60% de turistas recibidos
por Dallas-Fort Worth, frente a un 40% de turistas generados.
Para clarificar lo anteriormente expuesto, una vez se alcance la capacidad del aeropuerto, se
prestará servicio a 18 millones de usuarios de forma anual. De estos 18 millones, 12,6 millones
(70%) corresponderán a nuevos viajeros generados por la terminal. De estos, 7,56 millones
(60%) serán los potenciales turistas que perderá la región como consecuencia de la no
realización del proyecto.
De acuerdo con recientes informes2, el gasto medio diario de los turistas en Texas es de 125 $.
Para el análisis que se está llevando a cabo, se considera el área de Dallas-Fort Worth como
suficientemente representativa de Texas, sin presentar un comportamiento especialmente
singular en términos económicos respecto del resto del estado. Asimismo, la estancia media es
de 2 días.
De este modo, se considera que el gasto medio de cada turista que recibe Dallas-Fort Worth es
de 250 $. Esto implica que por cada turista que deja de recibir la región a consecuencia de la no
realización del proyecto, el conjunto de la sociedad deja de percibir 250 $, que desde el punto
de vista del presente análisis es considerado como un coste del escenario sin proyecto.

2

2016 Texas Tourism Region and MSA Visitor Profile, DK Shifflet
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b) Pérdida de potenciales empleos.
La realización del proyecto, además de la evidente influencia sobre la sociedad mediante la
creación de empleos directos, supone un gran efecto mediante la creación de empleos
indirectos asociados a la construcción y la explotación de la infraestructura. Para considerar este
efecto, en primer lugar, se deben de tener en cuenta separadamente los potenciales empleos
asociados en fase de construcción y en fase de explotación.
En fase de construcción, hay que considerar los empleos que se generan a consecuencia de las
actividades complementarias, tales como la manufacturación de materiales o el transporte a
obra de dichos materiales. Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) española,
por cada 100.000 € invertidos en obra pública se genera un empleo indirecto. Tomando este
valor como hipótesis válida, teniendo en cuenta el mayor valor del euro frente al dólar y al
mismo tiempo el mayor nivel de salarios en Estados Unidos, se establece que igualmente, por
cada 100.000 $ invertidos en obra pública se creará un empleo indirecto.
Como coste para la sociedad de esta pérdida de potenciales empleos, se utiliza el salario que
percibirían los distintos empleados en caso de realizar el trabajo. Como salario, se emplea salario
medio para el sector de la construcción, que según distintas webs de empleo especializadas está
en 50.000 $ anuales.
En fase de explotación, los potenciales empleos perdidos se refieren a los relacionados con las
concesiones comerciales y de restauración, así como los empleos generados por las aerolíneas.
De acuerdo con las cifras aportadas por la Administración del Aeropuerto de Dallas-Fort Worth,
las actuales 5 terminales del aeropuerto suponen 60.000 puestos de trabajo para el desarrollo
de las distintas actividades. Asumiendo un reparto equitativo entre las terminales, a cada
terminal le corresponderían 12.000 empleados. Puesto que la nueva terminal tendrá una
capacidad superior, le corresponderán 14.000 empleados. De todos estos puestos considerados,
se estima que el 30 % corresponden a las actividades concesionales y de las aerolíneas. Así, se
tienen 4.200 empleos, que si bien son generados directamente por la terminal, no se pueden
incluir dentro de los empleos asociados al contrato de concesión de la terminal, por lo que se
consideran como indirectos al proyecto.
Por otro lado, la Administración del Aeropuerto de Dallas-Fort Worth estima que se generan
228.000 puestos de trabajo indirectos asociados a la actividad del aeropuerto. De nuevo,
suponiendo un reparto equitativo entre las terminales, a cada terminal le corresponderían
45.600 empleos indirectos. Para la nueva terminal F, por su mayor capacidad, se considera que
generará 50.000 empleos indirectos.
De este modo, la terminal en fase de explotación proporcionará 54.200 empleos indirectos a la
región de Dallas-Fort Worth. Para la monetización de estos empleos perdidos se emplea el
salario medio anual en la región de Dallas-Fort Worth, que se sitúa en 60.000 $.
Debido a que datos aportados están basados en grandes estimaciones, se considera que los
empleos indirectos generados en fase de explotación permanecen constantes a lo largo de la
concesión, independientemente de la demanda que soporte la terminal.
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c) Mayores tiempos de desplazamiento.
Como se ha comentado anteriormente, de la demanda a la que prestaría servicio la nueva
terminal, el 30 % correspondería a viajeros que cambiarían su modo de transporte. Pasarían de
realizar sus desplazamientos al área de Dallas-Fort Worth en vehículos privados, autocar o tren
a realizarlos en avión. Esto es posible por el aumento de capacidad, que permite a las aerolíneas
aumentar su oferta, lo que se traduce una reducción de los precios.
Al realizarse un cambio en el modo de transporte, se produce un ahorro de tiempo de los
viajeros que se puede monetizar. Se toma como hipótesis que el desplazamiento medio para
aquellos viajeros que decidan cambiar de modo de transporte por una reducción de los precios,
es de 800 km. Se entiende que para distancias muy superiores el avión es mucho más
competitivo que los otros modos de transporte y que por el contrario, para distancias muy
inferiores, el avión no ofrece competitividad suficiente.
Así, para una distancia media de trayecto de 800 km, se estima que la duración total del trayecto,
desde origen hasta destino, en avión es de 3 horas. Para el resto de modos descritos, la duración
media del trayecto es de 6 horas. Así, por cada viajero que decida cambiar de modo de
transporte hacia el avión, se produce un ahorro medio de tiempo de 3 horas.
Se determina que el valor del tiempo de cada usuario es de 25 $ por hora. De este modo, para
el escenario sin proyecto, el coste será de 75 $ por usuario en concepto de tiempos de
desplazamiento.

Valor Actual Neto
De acuerdo con lo expresado en los apartados anteriores, en el Anexo VIII del presente
documento se puede observar la evolución de los costes asociados al escenario sin proyecto
para toda la duración del contrato de concesión. Empleando la tasa social de descuento
anteriormente comentada del 6,0 %, el Valor Actual Neto del escenario sin proyecto asciende a
la cantidad de -48.884.178.511 $.

8.2.2 Escenario Con Proyecto
Este escenario se corresponde con la realización de la Terminal F del Aeropuerto de Dallas-Fort
Worth. Para la realización del ACB, es preciso en primer lugar determinar los efectos negativos
de este escenario sobre el conjunto de la sociedad respecto del escenario alternativo.

Efectos
El principal efecto que tiene la realización del proyecto sobre el conjunto de la sociedad es el
coste económico que supone para la misma. Este coste es el resultado de los pagos que realizará
la Administración a la Sociedad Concesionaria en concepto del diseño, construcción, explotación
y financiación del proyecto.
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Por otro lado, hay que considerar los efectos medioambientales del proyecto. En lo referente a
la ocupación de suelo, el proyecto se desarrollaría sobre un terreno ya ocupado y consolidado,
por lo que no se producirían costes en este sentido. En cuanto a la generación de ruido y
vibraciones para las poblaciones cercanas, al mantener el mismo número de pistas el número
de operaciones se verá incrementado de forma no especialmente significativa. Se considera, que
si bien es un efecto que podrá afectar en cierto grado a un determinado sector de la población,
su incidencia es mínima en la cuantificación de los costes del escenario con proyecto.
El aspecto ambiental que sí cobra una especial relevancia es la emisión de gases contaminantes.
Estos gases provendrían de las aeronaves y de los vehículos que accediesen a la nueva terminal.
Atendiendo a la fase de construcción, se considera que las afecciones a las poblaciones cercanas,
tales como ruidos o vibraciones, serán mínimas por encontrarse el terreno del proyecto a
suficiente distancia de las localidades más próximas.
Por último, un efecto importante que tendría el proyecto es la mayor congestión en las vías de
acceso al aeropuerto. El proyecto de concesión no incluye la mejora de las distintas vías de
acceso al aeropuerto y como consecuencia de la mayor demanda que sufriría se podrían ver
aumentados los tiempos de acceso al aeropuerto.
Por tanto, los efectos a considerar del escenario con proyecto son los siguientes:




Coste económico del proyecto.
Emisiones de gases contaminantes.
Mayores tiempos de acceso al aeropuerto.

Monetización
a) Coste económico del proyecto.
El coste económico del proyecto para el conjunto de la sociedad correspondería con los pagos
que la Administración realice a la Sociedad Concesionaria. A estos pagos habrá que descontar
los impuestos pagados por la Sociedad Concesionaria, pues se trata de una mera transferencia
de dinero que acabaría de nuevo en la Administración, quedando anulados los costes y
beneficios producidos.
b) Emisiones de gases contaminantes.
En primer lugar se consideran los costes generados por las aeronaves. Para la determinación de
estos costes, se estima que la capacidad media de las aeronaves es de 200 plazas, con una
ocupación media del 90 %. De este modo, tomando la demanda que absorbe la nueva terminal
sobre la capacidad del aeropuerto con las 5 terminales originales, se puede determinar el
número de aeronaves adicionales que circularán.
Para clarificar lo anteriormente expuesto, se toma la situación registrada en el año 2029, cuando
la demanda del aeropuerto se prevé que sea de aproximadamente 84 millones de pasajeros
anuales. En este punto, las 5 terminales originales tendrán una capacidad de 75 millones,
correspondiendo a la nueva terminal la posibilidad de dar servicio a 9 millones más de usuarios.
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Así, a 180 pasajeros por aeronave, se tendrían 50.000 operaciones adicionales por la realización
del proyecto.
Para el cálculo de los costes asociados a estas aeronaves, se toma una distancia media de vuelo
de 2.700 km, lo que equivale a una producción de aproximadamente una tonelada de CO2. Como
coste de cada tonelada de CO2 generada, se ha tomado el valor empleado por la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos, que lo sitúa en 37 $.
En lo referente a la contaminación provocada por los vehículos en los accesos al aeropuerto, se
tomará la demanda de igual manera que para el cálculo de las emisiones de las aeronaves. Como
desplazamiento medio hasta el aeropuerto se toma una distancia de 40 km. Se toma la hipótesis
de consumo de gasolina de los vehículos de 7,0 litros por cada 100 km, que supone una emisión
de 7 kg de CO2 por trayecto, y se estima un grado de ocupación de los vehículos de 1,5 personas
por vehículo.
El coste de la tonelada de CO2 considerado es el mismo que para las aeronaves, es decir, 37 $
por tonelada.

c) Mayores tiempos de acceso al aeropuerto.
Los costes derivados de la congestión de los accesos y salidas se aplican solamente a aquellos
usuarios que tardarán más como consecuencia de la realización del proyecto. Por tanto, no se
consideran los mayores tiempos de acceso de la demanda atendida como consecuencia de la
nueva terminal.
Se ha estimado que por cada trayecto los tiempos de acceso y salida pueden verse
incrementados en término medio 10 minutos. Como en el caso del escenario sin proyecto, se ha
otorgado un valor al tiempo de los usuarios de 25 $ por hora.

Valor Actual Neto
De acuerdo con lo expresado en los apartados anteriores, en el Anexo VIII del presente
documento se puede observar la evolución de los costes asociados al escenario sin proyecto
para toda la duración del contrato de concesión. Empleando la tasa social de descuento
anteriormente comentada del 6,0 %, el Valor Actual Neto del escenario con proyecto asciende
a la cantidad de -10.640.640.473 $.
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8.2.3 Conclusión
Como ha quedado patente mediante el Análisis Coste Beneficio realizado, el escenario que no
contempla la realización del proyecto supone muchos mayores costes sociales, principalmente
derivados del coste de oportunidad que supone el proyecto en cuanto a la generación de
turismo y los empleos indirectos que lleva asociados. Según el análisis realizado, el escenario sin
proyecto supone unos costes cuatro veces superiores al escenario con proyecto. Por tanto,
queda claramente patente que la mejor opción desde el punto de vista social es la realización
del proyecto conforme a los términos que se plantean en el presente documento.
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9. BORRADOR DEL CONTRATO
9.1 Proceso de licitación
Hasta el momento, el proyecto tradicional de colaboración público-privada en el estado de Texas
ha consistido en una concesión de autopista. Mediante esta concesión, se cede el derecho de
explotación de la autopista al concesionario, previo diseño, construcción y financiación. La forma
de explotación se efectúa mediante el cobro de peajes a los usuarios. Estas concesiones están
reguladas por el Texas Transportation Code y su adjudicación se realiza por subasta.
Para otros proyectos de colaboración público-privada la legislación en Texas es muy escasa,
prácticamente inexistente. Únicamente se tienen algunos capítulos del Texas Government Code,
donde se establecen las normas generales que regulan los proyectos del Gobierno Federal.
Como es habitual en el sistema legislativo anglosajón (Common Law), la fuente fundamental de
derecho se crea mediante jurisprudencia y mediante contratos entre particulares.
Debido a la singularidad del proyecto y la falta de regulación, el procedimiento de adjudicación
del proyecto no seguirá el camino habitual en Texas de subasta, sino que se realizará mediante
diálogo competitivo. A partir del presente documento y mediante este diálogo competitivo se
definirán de una forma más precisa todos aquellos aspectos que deberán incluir las ofertas
finales presentadas. De este modo, lo que a continuación se presenta es un borrador de lo que
será el modelo de contrato definitivo que se saque a licitación una vez haya tenido lugar el
diálogo competitivo.
Para la elaboración de este borrador se ha seguido el modelo concesional español, debido a la
dilatada experiencia de su Administración en proyectos concesionales y por el fuerte sector
empresarial de este país en el negocio de concesiones. Así, se ha empleado como texto base la
Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público) de la legislación española. A partir de esta ley se han establecido las cláusulas
particulares del modelo de contrato del proyecto que se presentan a continuación.

9.2 Borrador del contrato
El borrador del modelo de contrato que se empleará para el inicio del desarrollo del diálogo
competitivo se basa en la Ley de Contratos del Sector Público de la legislación española. A
continuación se expresa el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la elaboración
del modelo de contrato en base a este texto, adaptando su contenido a los requerimientos
incluidos en la legislación texana en lo referente a las colaboraciones público-privadas,
expresados en el Texas Government Code.
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Contenido:
Capítulo I: Disposiciones generales
I.1 Objeto del Pliego
I.2 Objeto del Proyecto
I.3 Objeto del contrato
I.4 Duración del contrato
I.5 Órgano de contratación
I.6 Presupuesto del Proyecto

Capítulo II: Derechos y obligaciones de las partes
II.1 Derechos de la Sociedad Concesionaria
II.2 Obligaciones de la Sociedad Concesionaria
II.3 Obligaciones de la estructura de la Sociedad Concesionaria
II.4 Derechos y prerrogativas de la Administración
II.5 Obligaciones de la Administración
II.6 Riesgo y ventura

Capítulo III: Ejecución del contrato
III.1 Redacción del Proyecto de Construcción
III.2 Modificación del Proyecto
III.3 Ejecución de las obras
III.4 Régimen de puesta en servicio y explotación de la obra
III.5 Actividades complementarias y otros usos

Capítulo IV: Garantías
IV.1 Garantías en fase de construcción
IV.2 Garantía definitiva en fase de explotación
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Capítulo V: Régimen económico de la concesión
V.1 Retribuciones a la Sociedad Concesionaria
V.2 Régimen de penalizaciones y premios a la Sociedad Concesionaria
V.3 Mantenimiento del equilibrio económico del contrato

Capítulo VI: Desarrollo del contrato
VI.1 Relaciones entre la Administración y la Sociedad Concesionaria
VI.2 Modificación del contrato, cesión y subcontratación
VI.3 Régimen de penalidades
VI.4 Secuestro y rescate
VI.5 Resolución del contrato
VI.6 Reversión de la obra pública
VI.7 Resolución de conflictos

Capítulo VII: Adjudicación y formalización del contrato
VII.1 Mesa de Contratación
VII.2 Procedimiento de licitación
VII.3 Capacidad y prohibición para contratar
VII.4 Desarrollo del diálogo competitivo
VII.5 Documentación disponible
VII.6 Presentación de proposiciones
VII.7 Constitución de garantía provisional
VII.8 Criterios de adjudicación
VII.9 Adjudicación
VII.10 Formalización del contrato
VII.11 Seguros
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Capítulo I: Disposiciones generales
I.1 Objeto del Pliego
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, el Pliego) tiene como
objeto establecer los principios que regularán el modelo de contrato de concesión para la
redacción del proyecto, construcción y explotación de la Terminal F en el Aeropuerto
Internacional de Dallas-Fort Worth (en adelante, el Proyecto) y de sus actuaciones auxiliares.
El Pliego establece las disposiciones técnicas y económicas particulares del Proyecto. Estas
disposiciones constituyen junto con lo expresado de forma general en la Ley de Contratos del
Sector Público (en adelante, LCSP), el modelo de contrato para la licitación del Proyecto. A partir
de este modelo de contrato se iniciará el proceso de diálogo competitivo empleado para la
licitación.
Lo expresado en el Pliego se ajusta a las condiciones generales impuestas por el Estado de Texas
en materia de contratos con la Administración Pública, expresadas en el Texas Government Code
en el título 10º, subtítulo F, capítulo 2267.

I.2 Objeto del Proyecto
El Proyecto tiene como objeto principal la construcción de una nueva terminal (en adelante,
Terminal F) en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, situado en los condados de
Dallas y Tarrant, estado de Texas, Estados Unidos de América. El Proyecto se desarrolla como
consecuencia del alcance de la capacidad actual del Aeropuerto y la necesidad de ampliar sus
instalaciones.
El Proyecto, además de la Terminal F, incluye la realización de un nuevo parking en superficie,
el acondicionamiento de los accesos por carretera desde la autopista International Pkwy, el
acondicionamiento de las zonas aledañas a las pistas y la realización de dos estaciones para el
sistema de transporte de viajeros Skylink. Estas actuaciones (en adelante, actuaciones
complementarias) se desarrollan para lograr la completa funcionalidad e integración de la nueva
terminal.

I.3 Objeto del contrato
El contrato establece los términos para el contrato de concesión de obras públicas del Proyecto
y comprende los siguientes aspectos, que deberán ser desarrollados a riesgo y ventura del
concesionario (en adelante, la Sociedad Concesionaria):



Diseño y redacción del proyecto de construcción del Proyecto, de acuerdo con los
términos expresados en el presente Pliego
Ejecución y dirección de las actuaciones para la construcción del Proyecto, ya sea
mediante medios propios o recurriendo a la subcontratación de terceros, de acuerdo
con los términos expresados en el presente Pliego
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Explotación y mantenimiento de la infraestructura construida de acuerdo con los
criterios de calidad y con los términos económicos indicados en el Pliego

I.4 Duración del contrato
El contrato tendrá una vigencia de treinta (30) años. Este plazo comenzará contabilizarse a partir
del momento en el que la Administración del Aeropuerto ponga a disposición de la Sociedad
Concesionaria los terrenos para la construcción del Proyecto.
La duración del contrato se podrá ampliar, bajo acuerdo mutuo entre las partes, según los
términos y condiciones expresados en el presente Pliego.

I.5 Órgano de contratación
El Board of Directors del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (en adelante, la
Administración de DFW o simplemente la Administración) será el órgano encargado de realizar
el proceso de licitación y adjudicación del Proyecto, con el objeto de formalizar el contrato de
concesión del Proyecto en nombre de las ciudades de Dallas y Fort Worth. El objeto de este
contrato será el descrito en la cláusula I.3 del presente Pliego.
La Administración asumirá las prerrogativas atribuidas de forma general en el artículo 261 de la
LCSP y de forma particular en la cláusula II.4 del Pliego, y desarrollará el contrato conforme a lo
previsto en los artículos 262, 263 y 264 de la LCSP.
En el caso de que las entidades participantes en el proceso de licitación consideraran que sus
intereses han sido perjudicados por la Administración, podrán interponer recurso ante el
Gobierno de Texas en el plazo de 15 días desde la notificación del acto administrativo
correspondiente. Estos recursos deberán fundarse en alguno de los supuestos previstos por la
LCSP y deberán presentarse de acuerdo a los procedimientos previstos en el mismo ante el Texas
Department of Transportation, organismo dependiente del Gobierno de Texas.
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I.6 Presupuesto de licitación
El Presupuesto Total de Licitación para la realización de las obras incluidas en el Proyecto
asciende a la cifra de 3.914.311.892 $ (en dólares corrientes) y se desglosa en los siguientes
términos:
INVERSIÓN
Terminal
Parking
Estaciones
Accesos
Pavimentación

IVA (8%)

$ corrientes
2.692.773.763
212.751.563
53.855.475
53.187.891
33.114.387
3.045.683.078
182.740.985
395.938.800
3.624.362.863
289.949.029

Presupuesto Total de Licitación

3.914.311.892

Presupuesto de Ejecución Material
Beneficio Industrial
Costes Generales

Presupuesto de Ejecución por Contrata

La inversión total a ofertar por parte de los licitadores deberá ser el Presupuesto de Ejecución
por Contrata, que no incluye el IVA, y que asciende a la cifra de 3.624.362.863 $.
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Capítulo II: Derechos y obligaciones de las partes
II.1 Derechos de la Sociedad Concesionaria
En el marco del Contrato, la Sociedad Concesionaria tendrá los siguientes derechos:
a) Utilizar y disponer de los terrenos incluidos en el Proyecto para la realización de la obra pública
y su posterior explotación, así como terrenos anexos adicionales para el correcto desarrollo de
la construcción. Estos terrenos serán puestos a disposición de la Sociedad Concesionaria por
parte de la Administración una vez se haga efectiva la firma del Contrato.
b) Explotación de la obra pública en los términos previstos en el Pliego, recibiendo una
contraprestación económica en los términos descritos en el Capítulo V del presente Pliego.
c) Restablecimiento del equilibrio económico del contrato en los supuestos y por los medios
descritos en la cláusula V.3 del presente Pliego.
d) Utilización de la obra pública, bajo expresa autorización de la Administración, para actividades
complementarias distintas de las inicialmente previstas en el Pliego. Esta utilización deberá ser
plenamente compatible con la función principal de la obra pública.
e) Prolongación del contrato de concesión cuando se produzcan retrasos en los plazos de
construcción establecidos debidos a causas de fuerza mayor o a causa imputable a la
Administración, en los términos establecidos en el presente Pliego.
f) Modificación del Proyecto Constructivo para la introducción de mejoras, siempre de acuerdo
a los términos expuestos en la cláusula III.2 del presente Pliego.

II.2 Obligaciones de la Sociedad Concesionaria
La Sociedad Concesionaria, de acuerdo con el presente pliego y de acuerdo con los Pliegos de
Prescripciones Técnicas del Proyecto, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Diseño y redacción del Proyecto Constructivo atendiendo a las especificaciones y criterios
detallados en el Anteproyecto redactado tras la finalización del proceso de diálogo competitivo,
descrito en el Capítulo VII del presente Pliego.
b) Correcta ejecución de las obras conforme al Proyecto Constructivo aprobado por la
Administración. La Sociedad Concesionaria será responsable de la realización de los trabajos en
los plazos previstos y con los criterios de calidad establecidos. Si no se cumpliesen estos criterios
la Sociedad Concesionaria deberá hacer frente a las preceptivas sanciones, descritas en el
presente Pliego.
c) Prestación del servicio a los usuarios de acuerdo con los criterios de calidad establecidos en
el Pliego. Para la correcta prestación del servicio, la Sociedad Concesionaria deberá adquirir el
equipamiento y recursos necesarios para realizar la explotación.
d) Mantenimiento de la obra pública en las condiciones de calidad descritas en el Pliego, de
forma que sea posible la prestación del servicio bajo los criterios descritos. La Sociedad
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Concesionara deberá adquirir el equipamiento y recursos necesarios para realizar el
mantenimiento. Las actividades de mantenimiento deberán ser tanto preventivas como
correctivas.
e) Explotación de la concesión en términos de seguridad, tanto para los usuarios como para los
empleados. La Sociedad Concesionaria deberá implementar los sistemas de seguridad descritos
en el Anteproyecto, asegurando su correcta utilización y su mantenimiento. En coordinación con
los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales y federales, deberá establecer protocolos de
actuación ante situaciones de riesgo, velando por su cumplimiento.
f) Proporcionar la información necesaria a los usuarios para el correcto uso de la obra pública,
haciendo especial énfasis en los aspectos relacionados con la seguridad. La información se
deberá proporcionar de acuerdo con los criterios técnicos descritos en el Anteproyecto.
g) Cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras en materia medioambiental descritas
en el Estudio de Impacto Ambiental del Anteproyecto y cumplimiento de aquellas otras medidas
que puedan derivarse de las resoluciones de las autoridades competentes en el ámbito.
h) Proporcionar la información requerida por la Administración para el establecimiento de la
calidad de servicio prestado, según se describe en el presente Pliego. Permitir el acceso de las
autoridades responsables a la fuente de obtención de esta información para la corroboración
de su veracidad.
i) Cumplimiento de la legislación y normativa de carácter laboral, especialmente en aquellos
aspectos relacionados con la seguridad y la salud en el puesto de trabajo, tanto en fase de
construcción como durante la explotación de la concesión.
j) Realizar la explotación de la obra ateniéndose al cumplimiento de todas las normas que sean
de aplicación.
k) Realización de un control económico y financiero del estado de la explotación, de forma que
la Administración pueda conocer el desarrollo de la concesión y el estado financiero de la
Sociedad Concesionaria. Se deberá proporcionar a la Administración la documentación
generada al respecto, de forma que se puedan realizar de forma adecuada las preceptivas
auditorías. La Sociedad Concesionaria deberá proporcionar información adicional requerida por
la Administración en caso de necesitar aclaraciones.
l) Gestión y obtención de las licencias y permisos necesarios para el desarrollo de las actividades,
tanto para la fase de construcción como para la fase de explotación.
m) Pago y gestión de los impuestos, tasas y gravámenes fiscales derivados de la construcción y
explotación de la obra pública.
n) Responder de todos los daños directos o indirectos que se produzcan a cualquier persona,
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de su acción u omisión, debiendo
indemnizar los daños causados a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera
la ejecución del contrato, tanto en fase de construcción como de explotación. Quedarán
excluidos aquellos daños que se produzcan como consecuencia de una orden directa cursada
por la Administración.
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o) No enajenar ni gravar, salvo autorización previa de la Administración, aquellos bienes que
deban de ser revertidos a la misma tras la finalización del contrato.
p) Avisar por escrito y con suficiente antelación a la Administración de aquellas modificaciones
que se pretendan realizar sobre el Proyecto Constructivo, siguiendo siempre los procedimientos
y parámetros establecidos en la cláusula III.2 del presente Pliego.
q) Mantener a lo largo de toda la duración del contrato los compromisos adoptados en este
Pliego y asumidos en la oferta en cuanto a estructura societaria, capital social, recursos
adicionales aportados por los accionistas, estructura accionarial, y en definitiva, todos los
medios administrativos, técnicos y financieros a los que comprometa. Asimismo, llevar
adecuados controles de carácter financiero y operativo del desarrollo de la concesión,
incluyendo un registro informatizado de todo su inmovilizado, perfectamente individualizado y
valorado.
r) Someter los contratos con terceras partes a los criterios generales expresados en el artículo
215 de la LCSP y a los criterios particulares expresados en la cláusula VII.4 del presente Pliego.
s) Constituir las garantías del contrato en plazo y forma según lo estipulado en el Capítulo IV de
este Pliego.
t) Contratación y mantenimiento de los seguros requeridos según lo dispuesto en la cláusula
VII.11 del presente Pliego.
u) Afrontar todos los gastos derivados de la ejecución del contrato, incluyendo los relacionados
con asistencias técnicas solicitadas a instancias de la Administración y con el control de calidad
del Proyecto.
v) Designar como Dirección Facultativa del Proyecto de Construcción a personal técnico
cualificado, independiente de la Sociedad Concesionaria.
w) Designar personal técnico cualificado como Jefe de Obra, que deberá atenerse a las
directrices marcadas por la Dirección Facultativa. Emplear a trabajadores técnicos cualificados
para la realización de los trabajos de obra.
x) Observar las obligaciones que debe cumplir con carácter general según lo dispuesto en la LCSP
y con carácter particular según lo dispuesto en este Pliego.

____________________________________________________________________________
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA UNA NUEVA TERMINAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DALLAS-FORT WORTH

78

_____________ E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politécnica de Madrid _____________

II.3 Obligaciones de la estructura de la Sociedad Concesionaria
II.3.1 Obligaciones respecto de la constitución de la Sociedad
El adjudicatario deberá constituir una corporation (C Corporation), el equivalente a la sociedad
anónima de la legislación española, en el plazo de quince (15) días naturales desde la notificación
de la adjudicación por parte de la Administración. La sociedad creada será la titular de la
concesión.
La Sociedad Concesionaria se constituirá de acuerdo con los términos establecidos en este Pliego
y en la normativa de aplicación, y con sujeción a los compromisos adquiridos en su oferta.
Los estatutos sociales que regirán el comportamiento de la Sociedad serán los siguientes:
a) El domicilio social deberá fijarse en Estados Unidos, debiendo contar con establecimiento
permanente en el estado de Texas.
b) El objeto social consistirá únicamente en la redacción del Proyecto de Construcción, la
construcción y la explotación de la Terminal F del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth
y de sus actuaciones complementarias.
c) El capital social, que en ningún caso podrá ser inferior al diez por ciento (10 %) de la Inversión
Total (entendiéndose por Inversión Total el Presupuesto de Ejecución por Contrata), se cifrará
en el porcentaje respecto de la Inversión Total que establezca el acuerdo de adjudicación. Este
capital se aumentará si fuera necesario para mantener en todo momento el porcentaje
ofertado. El capital social deberá desembolsarse con anterioridad a la fecha de aprobación del
acta de comprobación.
La Sociedad Concesionaria podrá a su vez beneficiarse de recursos adicionales procedentes de
sus accionistas mediante la aportación de préstamos participativos y/o subordinados y/o prima
de emisión.
Así, los recursos aportados por los accionistas de la sociedad, incluirán tanto el capital social
desembolsado, como en su caso, los préstamos subordinados y participativos efectivamente
concedidos por los accionistas a la Sociedad Concesionaria. Dichos préstamos deberán tener la
condición de subordinados respecto del total de recursos ajenos de la Sociedad Concesionaria
en cuanto al orden de prelación de deudas a todos los efectos civiles y mercantiles.
Con anterioridad a la fecha de aprobación del acta de comprobación, los recursos aportados por
los accionistas deberán ser superiores al quince por ciento (15 %) de la Inversión Total.
Una vez que se establezca el Precio Final Reconocido de las obras, el capital social y los recursos
aportados por los accionistas deberán ser objeto de adaptación para mantener las cifras sobre
la Inversión Total establecidas en la oferta presentada.
Si transcurridos cinco (5) años desde la puesta en servicio de la obra pública los porcentajes de
recursos propios y capital social fijados en la oferta fueran superiores a los establecidos en el
Pliego, podrán ser reducidos hasta los mínimos establecidos, previa autorización de la
Administración.
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d) Las acciones de la Sociedad Concesionaria serán nominativas, sin que pueda modificarse la
naturaleza de dichos títulos durante la duración del contrato de concesión.
e) La titularidad inicial de las acciones deberá coincidir con la estructura accionarial de la
Sociedad Concesionaria propuesta por el adjudicatario en su oferta.
f) El órgano de administración estará constituido por un Consejo de Administración.
g) Los socios fundadores no se reservarán ninguna ventaja o derecho especial.
h) El ejercicio social será coincidente con el año natural.

II.3.2 Transmisión de acciones
La transmisión de acciones de la Sociedad Concesionaria por cualquier título requerirá
comunicación previa a la Administración y su correspondiente autorización, debiendo referir los
elementos esenciales de la operación, entre los que se deben incluir, como mínimo, la
identificación de las acciones que se transmiten, la forma jurídica por la que se articula la
operación y la identidad del adquiriente.
En el caso en que la operación por su naturaleza y características, afectando a más del cincuenta
por ciento (50 %) del capital social, signifique la cesión del contrato, la Administración requerirá
a la Sociedad Concesionaria que aporte la documentación que estime oportuna para obtener la
autorización pertinente conforme a lo establecido en el artículo 214 de la LCSP.
Se exceptúan de lo dispuesto en esta 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 parte de la Administración la constitución de
la garantía.

II.3.3 Pignoración de acciones de la Sociedad en garantía de acreedores
Las acciones de la Sociedad Concesionaria podrán otorgarse en prenda a los acreedores de la
Sociedad en garantía del cumplimiento de las obligaciones de la misma, requiriendo en todo
caso, autorización previa por parte de la Administración.
No se admitirá la constitución de prenda sobre las acciones de la Sociedad Concesionaria en
garantía de deudas que no guarden relación con la concesión.
Los acreedores pignoraticios tendrán, en caso de incumplimiento de las obligaciones de la
Sociedad Concesionaria que pudiera dar lugar a la resolución del contrato, derecho a solicitar de
la Administración información sobre el referido incumplimiento.
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II.3.4 Régimen contable
La Sociedad Concesionaria se regirá por los principios y normas establecidos por la US Securities
and Exchange Comission (SEC, por sus siglas), organismo estadounidense encargado del control
financiero y contable de las compañías. Adoptará las normas previstas por este organismo para
las corporaciones de tipo C, debiendo adoptar preferiblemente el sistema de contabilidad
tradicional estadounidense US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP, por sus siglas).
Si la Sociedad Concesionaria lo creyese conveniente para sus intereses, también podría adoptar
el sistema de contabilidad internacional International Financial Reporting Standards (IFRS, por
sus siglas), también aceptado por la SEC.
Además de lo establecido por la SEC, la Sociedad Concesionaria deberá cumplir con lo
especificado en la legislación contable a nivel federal y estatal que le sea de aplicación.
La Sociedad Concesionaria deberá registrar contablemente de forma separada y detallada,
mediante cuentas contables individualizadas y claramente identificables, tanto los ingresos
recibidos por parte de la Administración como los gastos en los que incurra para la explotación
de la obra pública durante la concesión.

II.3.5 Auditorías
La Sociedad Concesionaria estará obligada a la realización de las siguientes auditorías:
a) Auditoría financiera de sus cuentas al cierre de su ejercicio social.
La primera obligación de realización de auditoría de las cuentas de la Sociedad aparecerá a la
finalización del ejercicio social de aquel ejercicio en el que se formalice el contrato.
En el marco de la auditoría financiera anual, deberá verificarse y certificarse el resumen de datos
reales, correspondientes al ejercicio, de los parámetros financieros establecidos en la oferta, a
los efectos del posible restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato según
se especifica en la cláusula V.3 del Pliego.
b) Auditorías operativas.
Se deberán realizar auditorías para la verificación y certificación de la información aportada por
la Sociedad Concesionaria para el establecimiento de las condiciones de calidad en las que se
presta el servicio, según se indica en la cláusula V.2.2 del Pliego. Estas auditorías irán enfocadas
a la certificación del resultado de las encuestas aportadas por la Sociedad y a la certificación del
tratamiento del registro de las incidencias por parte de la Sociedad.
Asimismo, también se realizarán inspecciones para determinar el nivel de limpieza de las
instalaciones conforme a los criterios especificados en la cláusula V.2.2 del presente Pliego
Estas auditorías se realizarán con carácter anual, a excepción de las inspecciones de limpieza
que deberán tener una periodicidad mensual. Su realización será llevada a cabo por firmas de
auditoría independientes de reconocido prestigio, que deberán contar con la aprobación de la
Administración. El coste de las auditorías y de las inspecciones será asumido en su totalidad por
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la Sociedad Concesionaria y los resultados del ejercicio deberán ser presentados antes del 1 de
abril del ejercicio inmediatamente posterior.

II.4 Derechos y prerrogativas de la Administración
Sin perjuicio del resto de derechos que resultan del presente Pliego y del resto de la normativa
y legislación aplicable, la Administración gozará de las siguientes prerrogativas:
a) Interpretar el contenido del contrato de adjudicación y resolver las dudas que surjan de su
cumplimiento.
b) Modificación del contrato, cuando existan razones de interés público debidamente
justificadas, en los términos y con los efectos previstos en el presente Pliego.
c) Restablecimiento del equilibrio económico del contrato en los términos y supuestos
establecidos en el presente Pliego.
d) Resolución del contrato en los términos y condiciones previstas en el Pliego.
e) Inspección, vigilancia y control de las actividades desarrolladas por la Sociedad Concesionaria
para la verificación del grado de cumplimiento de sus obligaciones, pudiendo a tal fin realizar
inspecciones a obra, instalaciones y equipamientos, así como a la documentación necesaria al
respecto.
f) Explotación de la obra pública en el supuesto de que se produzca el secuestro de la concesión
según los términos previstos en el Pliego.
g) Imposición de sanciones y penalidades a la Sociedad Concesionaria en el caso de incurrir en
infracciones, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego.
h) Imposición de condiciones temporales de explotación de la obra pública ante situaciones
excepcionales según los términos y supuestos del Pliego.
i) Establecimiento de las condiciones necesarias durante la fase de construcción de la obra
pública para poder garantizar la prestación de los servicios preexistentes.
j) Los demás derechos recogidos en el presente Pliego y en la legislación vigente.
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II.5 Obligaciones de la Administración
Serán obligaciones de la Administración, sin perjuicio de aquellas otras que se deriven del
presente Pliego y de la legislación y normativa vigentes, las siguientes:
a) Control de la prestación del servicio conforme a los términos establecidos en el contrato,
asegurando que se presta de acuerdo con el interés general.
b) Cesión de los terrenos para la construcción de la obra pública y su posterior explotación,
proporcionando a la Sociedad Concesionaria terrenos auxiliares, conforme a lo previsto en la
cláusula II.1 del presente Pliego.
c) Satisfacer a la Sociedad Concesionaria la contraprestación correspondiente a la prestación del
servicio en los términos establecidos en el Capítulo V y de conformidad con lo expresado en el
resto del Pliego.
d) Restablecer el equilibrio económico del contrato cuando de acuerdo con los términos
establecidos en el presente Pliego la Sociedad Concesionaria tenga derecho a ello.
e) Encargarse de la gestión de las concesiones de restauración y ocio de la terminal, debiendo
realizar la adjudicación de los contratos y los correspondientes cobros a los concesionarios.
f) Encargarse de la adjudicación de capacidad a las aerolíneas que operen en la terminal.
g) Asignación de recursos estatales y federales para el mantenimiento de la seguridad, debiendo
proporcionar a la Sociedad Concesionaria la información necesaria para que pueda realizar la
coordinación de los distintos elementos que compongan los dispositivos de seguridad.
h) Las demás obligaciones previstas en el presente Pliego.

II.6 Riesgo y ventura
La ejecución del contrato se desarrollará en todas sus fases a riesgo y ventura de la Sociedad
Concesionaria, que responderá de todos los daños y perjuicios causados a terceros o de
cualquier otra índole durante la duración del contrato, sin derecho a indemnización salvo por
causa de fuerza mayor o imputable a la Administración. A los efectos del presente contrato,
tendrán consideración de fuerzas de causa mayor las establecidas en el artículo 239 dela LCSP.
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Capítulo III: Ejecución del contrato
III.1 Redacción del Proyecto de Construcción
La Sociedad Concesionaria deberá presentar para la aprobación por parte de la Administración
el Proyecto de Construcción y Ejecución de las obras objeto del contrato (en adelante, Proyecto
de Construcción), desarrollado de acuerdo con el Anteproyecto de Construcción, el Proyecto de
Licitación contenido en la oferta y con los Pliegos de Prescripciones Técnicas, así como las
especificaciones contenidas en la normativa vigente. La Sociedad Concesionaria podrá realizar
modificaciones sobre alguno de los elementos definidos en el anteproyecto, bajo autorización
previa de la Administración, siempre y cuando se justifique adecuadamente la modificación por
razones de eficiencia y coste y sin que se produzca perjuicio en la seguridad.
El Proyecto de Construcción, que deberá ajustar su contenido a lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas de Redacción (en adelante, PPTR) y la LCSP, deberá ser una obra
completa, susceptible de definición, redacción y ejecución por fases en los términos establecidos
en el PPTR, e incluirá todos los elementos necesarios para su adecuada ejecución, explotación y
mantenimiento, debiendo ser elaborado y entregado a la Administración para su supervisión y
aprobación, en su caso, en el plazo máximo de tres (3) meses desde la formalización del
contrato.
En el plazo de diez (10) días desde la formalización del contrato, la Sociedad Concesionaria
deberá presentar, para su aprobación por la Administración, un Programa de Trabajo que
desarrolle la programación de la obra contenida en la oferta, indicando las distintas fases de
desarrollo del Proyecto, sin que pueda excederse en ningún caso el plazo de tres meses
establecido en el párrafo anterior. Al mismo tiempo, presentará la primera fase del Proyecto,
que deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:




Trabajos previos
Demolición de las estructuras preexistentes
Desviación y restitución de servicios afectados

Este documento inicial presentado será objeto de estudio y aprobación por parte de la
Administración, en un plazo máximo de siete (7) días desde su presentación, dando lugar dicha
aprobación al levantamiento del acta de replanteo y al inicio de las actuaciones definidas en el
mismo.
El incumplimiento de estos plazos dará lugar a la aplicación de las correspondientes penalidades
definidas en el presente Pliego, pudiendo ocasionar la resolución del contrato si procediese.
La Administración supervisará y aprobará el Proyecto de Construcción, o sus correspondientes
fases, presentado por la Sociedad Concesionaria.
La Administración podrá requerir modificaciones sobre el Proyecto, o en su caso fases del
Proyecto, desarrollado y presentado por la Sociedad Concesionaria, sin que ello suponga
modificación en el precio ofertado o alteración del Proyecto de Licitación, ni sirva para justificar
retrasos en las fechas de comienzo y puesta en servicio de las obras. En caso de requerir
modificaciones, la Sociedad Concesionaria dispondrá de siete (7) días desde la notificación del
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requerimiento para incluir y presentar las modificaciones sobre el Proyecto inicial presentado.
En este caso, la Administración dispondrá de un nuevo plazo de siete (7) días para la aprobación
del Proyecto.
La aprobación de las fases del Proyecto se realizará sin perjuicio del derecho de la Administración
de corregir sus determinaciones al aprobar definitivamente el Proyecto o alguna de las fases
sucesivas. Estas correcciones no darán derecho a la Sociedad Concesionaria a percibir
indemnización alguna salvo que sean consecuencia de órdenes directas de la Administración.
La Sociedad Concesionaria será la única responsable del contenido técnico del Proyecto de
Construcción y asumirá íntegramente la responsabilidad última del resultado de ejecución de
las obras.

III.2 Modificación del Proyecto
La Administración únicamente podrá introducir modificaciones sobre el Proyecto Constructivo
aprobado a causa de razones de interés público, siempre que se deban a nuevas necesidades o
situaciones imprevistas, debiendo realizar una justificación en el expediente de todas aquellas
modificaciones que se deseen realizar.
El expediente de modificación se instruirá y aprobará con carácter previo a la ejecución material
de la modificación. En el mismo se incluirán los nuevos precios de las unidades de obra que
resulten de la modificación del Proyecto de Construcción, sobre la base de precios unitarios por
unidad de obra presentados por la Sociedad Concesionaria.
El Plan Económico Financiero deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los
efectos derivados de los incrementos o disminuciones de los costes de construcción o
explotación, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego. En todo caso, las modificaciones
efectuadas por la Sociedad Concesionaria en el Proyecto de Construcción sin contar con la
aprobación previa de la Administración, no supondrán el derecho a compensación alguna en su
favor, sin perjuicio de las responsabilidades en las que haya podido incurrir.

III.3 Ejecución de las obras
III.3.1 Definición de las obras
La Sociedad Concesionaria realizará las obras de construcción de la Terminal F del Aeropuerto
Internacional de Dallas-Fort Worth y de las demás actuaciones complementarias, de acuerdo
con el Proyecto de Construcción, las órdenes recibidas por parte de la Dirección Facultativa y
con las condiciones expuestas en el presente Pliego, incluyendo aquellas modificaciones que
hayan sido debidamente aprobadas.
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III.3.2 Inicio de las obras y puesta a disposición de los terrenos
En el plazo máximo de siete (7) días desde la aprobación de la primera fase del Proyecto, se
procederá al levantamiento del acta de comprobación de replanteo e inmediatamente después
se pondrán a disposición de la Sociedad Concesionaria los terrenos requeridos para el desarrollo
de esta primera fase.

III.3.3 Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de las obras, dentro del cual deben quedar totalmente finalizadas, será de
treinta y cinco (35) meses, contados a partir del día siguiente al levantamiento del acta de
comprobación del replanteo, o en su caso, en el plazo inferior ofertado por el adjudicatario.
La Sociedad Concesionaria estará obligada a cumplir el Plan de Trabajo aprobado por la
Administración, a los efectos legales oportunos.
El incumplimiento del plazo de ejecución por parte de la Sociedad Concesionaria debido a causas
imputables a su desempeño, dará lugar a que la Administración pueda indistintamente proceder
a la resolución del contrato con pérdida de la garantía definitiva por parte de la Sociedad o a la
aplicación de penalidades según lo previsto en el presente Pliego. La imposición de penalidades
no excluye la indemnización a la que pueda tener derecho la Administración por daños y
perjuicios ocasionados por la demora.
Los retrasos en la ejecución de la obra debidos a causas de fuerza mayor, definida según lo
expuesto en el artículo 239 de la LCSP, o causas imputables a la Administración, supondrán el
derecho de la Sociedad Concesionaria a la prórroga del plazo de construcción y, correlativa y
acumulativamente, en el plazo de concesión. Esta prórroga en el plazo tendrá una duración
mínima del retraso ocasionado, a no ser que la Sociedad Concesionaria solicitase un plazo
menor.
Si a pesar de la prórroga del plazo la Sociedad Concesionaria incurriese en mayores costes
debidos al retraso, la Sociedad tendría derecho al restablecimiento del equilibrio económico del
contrato, según los términos expuestos en la cláusula V.3 del presente Pliego.
La Administración resolverá sobre la concurrencia de fuerza mayor y, en su caso, sobre la
estimación de los daños, oída la Dirección Facultativa y la Oficina de Seguimiento de la obra,
conforme a lo previsto en la legislación vigente.
Si la fuerza mayor impidiese por completo la ejecución de la obra, se procedería a la resolución
del contrato según los términos previstos en el Pliego.
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III.3.4 Dirección Facultativa de la Obra
La Sociedad Concesionaria llevará a cabo la realización de la construcción de la obra pública
según lo dispuesto en el Proyecto de Construcción y de acuerdo a las instrucciones que al efecto
y por escrito reciba de la Dirección Facultativa de la Obra, que serán de obligado cumplimiento
para el contratista.
La Dirección Facultativa deberá estar integrada por profesionales técnicos de reconocida
solvencia y estará integrada por un ingeniero civil con nivel de master como Director de Obra,
un ingeniero civil con nivel de master como Director de Ejecución de la Obra, así como un
ingeniero con nivel de master como Director de Instalaciones, además del resto de técnicos que
participen en funciones específicas, debiendo ser contratados de forma independiente por la
Sociedad Concesionaria.
La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante la aportación de titulación académica
que capacite y mediante experiencia previa en proyectos de similares características. Así, el
Director de Obra deberá acreditar experiencia previa en grandes proyectos de edificación no
residencial, siendo requisito indispensable que haya participado en la redacción del Proyecto
Básico y de Ejecución o en la Dirección de Obra de dos (2) proyectos de esta índole en los últimos
seis (6) años.
Para el adecuado desempeño de la Dirección Facultativa, esta tendrá plenas facultades respecto
de la ejecución del Proyecto de Construcción, debiendo conocer y participar de todas aquellas
actuaciones relacionadas con la ejecución de las obras.
La Sociedad Concesionaria estará obligada a la sustitución de la Dirección Facultativa en aquellas
situaciones en las que la Administración lo requiera como consecuencia de la dejación de sus
obligaciones.

III.3.5 Oficina de Seguimiento de Ejecución de la Obra
La Administración se reserva el derecho a inspeccionar por su cuenta tanto la propia ejecución
de la obra como las labores realizadas por la Dirección Facultativa, para lo cual establecerá una
Oficina de Seguimiento de Ejecución de la Obra, con el carácter de representante de la
Administración y con la composición que esta considere necesario, que ejercerá las funciones
descritas en el presente Pliego y que se considerará como interlocutor del contratista a los
efectos de cualquier relación con la Administración que se describa en este Pliego en la fase de
ejecución de la obra pública y hasta su completa finalización y puesta en servicio.
La Oficina de Seguimiento de Ejecución de la Obra tendrá en todo momento acceso al Libro de
Órdenes en el que la Dirección Facultativa deberá reflejar todas las instrucciones que adopte.
A los efectos de las labores de supervisión, la Oficina de Seguimiento de Ejecución de la Obra
tendrá las mismas facultades que las dispuestas para la Dirección Facultativa descritas en el
presente capítulo de este Pliego.
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III.3.6 Obligaciones laborales, sociales y medioambientales
La Sociedad Concesionaria, así como aquellas empresas contratadas por esta para la ejecución
de las obras, están obligadas al cumplimiento de la legislación y normativa vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y de Medio Ambiente, siendo
responsables de disponer las medidas que consideren necesarias para su cumplimiento y
haciéndose cargo de los costes que pudieran derivar. Será responsabilidad de la Sociedad
Concesionaria las sanciones y penalidades impuestas derivadas del incumplimiento de las
disposiciones referentes a estos ámbitos.

III.3.7 Objetos encontrados en el terreno de la obra
La Administración se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y en
general toda clase de objetos, que pudieran ser encontrados durante las excavaciones y
demoliciones realizadas en los terrenos afectos a las obras, sin perjuicio de los derechos legales
de pertenencia de terceros.
La Sociedad Concesionaria tiene la obligación de adoptar o imponer a terceros todas las medidas
que para la extracción, conservación y custodia de los objetos hallados en la obra le sean
requeridas por la Administración, siendo responsable de las sustracciones o desperfectos que
se pudieran sufrir estos objetos.

III.3.8 Riesgo y ventura durante la ejecución de la obra
La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura de la Sociedad Concesionaria, que
responderá de todos los daños y perjuicios causados a terceros o de cualquier otra índole
durante la duración del contrato, sin derecho a indemnización salvo por causa de fuerza mayor
o que deriven directa e inmediatamente de una orden de la Administración.

III.3.9 Aseguramiento durante la construcción
La Sociedad Concesionaria suscribirá con anterioridad al inicio de la obra el programa de seguros
correspondiente a la fase de construcción, según lo establecido en la cláusula VII.11 del presente
Pliego, debiendo figurar la Administración como beneficiaria de las correspondientes pólizas.
Los seguros deberán mantenerse vigentes hasta la finalización y comprobación de las obras, y
su importe deberá adecuarse a los incrementos del valor de las obras que pudieran producirse.
En caso de incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de la obligación de suscribir
los correspondientes seguros, la Administración podrá contratarlos por su cuenta repercutiendo
el coste a aquella, sin perjuicio de las penalidades que se pudieran derivar de dicho
incumplimiento establecidas en el presente Pliego.
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III.3.10 Relaciones valoradas de la ejecución de la obra
La Sociedad Concesionaria, a través de la Dirección Facultativa, realizará mensualmente
relaciones valoradas de las unidades de obra ejecutadas durante dicho periodo, al objeto de que
la Administración conozca el ritmo de avance de la obra y su sujeción al Programa de Trabajo
establecido.
Las relaciones valoradas, que deberán ser visadas por la Dirección Facultativa y por la Oficina
de Seguimiento de las Obras, no tendrán el carácter de certificaciones de obra, ni implicarán
aceptación o entrega alguna de la misma, ni autorización de la alteración del Proyecto, ni en
ningún caso, mayor derecho para la Sociedad Concesionaria.
Los excesos en unidades de obra ejecutadas, que no estén contempladas en el Proyecto de
Construcción aprobado por la Administración, o no correspondan a una modificación de dicho
Proyecto aprobada con anterioridad por la Administración, no darán derecho a compensación
alguna en favor de la Sociedad Concesionaria, sin perjuicio de las responsabilidades en las que
haya podido incurrir.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución
y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.
Asimismo, se consideran incluidos en los precios de cada unidad de obra todos los gastos que
sean asimilables a los costes indirectos asociados a dicha unidad de obra.
La relación valorada mensual, junto con su correspondiente informe de evolución de la obra,
será elevada a la Administración a efectos exclusivamente de su seguimiento.

III.3.11 Defectos de calidad en la obra ejecutada
Durante el desarrollo de las obras, la Sociedad Concesionaria es responsable de los defectos que
puedan advertirse en la construcción.
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las características definidas por el Proyecto de
Construcción aprobado y en el PPTR, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones contenidas en el Proyecto de
Construcción.
La Dirección Facultativa ordenará cuantas acciones considere necesarias para comprobar la
existencia de defectos en la ejecución, y en tal caso, deberá ordenar durante el curso de la obra,
si fueran aceptables, las demoliciones, reconstrucciones y correcciones que sean necesarias,
siendo de cuenta de la Sociedad Concesionaria el coste correspondiente y sin que ello suponga
una ampliación en los plazos previstos.
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III.3.12 Finalización y comprobación de las obras
La Sociedad Concesionaria deberá informar a la Administración, con una antelación mínima de
un (1) mes, de la fecha de finalización de la obra. Se entenderá por fecha de finalización de la
obra aquella en la que están ejecutadas y en condiciones de ser puestas al servicio del uso
público la totalidad de las estructuras, instalaciones principales y accesorias objeto del contrato.
Ambas partes fijarán, de mutuo acuerdo, la fecha para la comprobación de las obras que tendrá
lugar en el plazo máximo de quince (15) días desde la fecha de finalización, debiendo remitir
previamente la Dirección Facultativa la relación de la valoración final de las obras ejecutadas.
A esta comprobación material concurrirán la Oficina de Seguimiento de la Ejecución de la Obra,
la Dirección Facultativa y la Sociedad Concesionaria. Se levantará acta de comprobación
conjunta, indicando el resultado de la misma.
Si las obras e instalaciones se encontrasen en buen estado y ejecutadas de acuerdo a las
prescripciones técnicas proyectadas en el Proyecto de Construcción, la Oficina de Seguimiento
dejará constancia de tal extremo.
La aprobación del acta de comprobación por parte del órgano correspondiente de la
Administración concedente llevará implícita la puesta en uso, a los efectos de este contrato.
Si las obras no se encontrasen ejecutadas y en buen estado, y el equipamiento no fuese
conforme a lo estipulado en el Proyecto de Construcción y en este Pliego, la Oficina de
Seguimiento indicará los defectos observados y detallará las indicaciones y el plazo para la
subsanación de dichos defectos. Si transcurrido dicho plazo la Sociedad Concesionaria las
deficiencias puestas de manifiesto, se levantará nueva acta de ello, pudiendo la Administración
resolver el contrato por causas imputables a la Sociedad Concesionaria sin derecho a devolución
de garantías y sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios que correspondan.
Si la obra se arruina por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato
por parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios durante todo el periodo de
la concesión.

III.3.13 Precio Final de las obras reconocido
Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la obra pública
ejecutada que establecerá el Precio Final de las obras que reconoce la Administración en
ejecución del Proyecto de Construcción aprobado.
Dicho Precio Final reconocido de las obras se compondrá de:
a) Presupuesto de ejecución ofertado y aprobado para el Proyecto de Construcción, que será el
que corresponda a la aprobación del Proyecto por la Administración.
b) Más/menos el importe de ejecución de las modificaciones del Proyecto de Construcción
aprobadas, con carácter previo a su ejecución, por la Administración.
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c) Menos el importe de ejecución de modificaciones aprobadas, en su caso, por la
Administración debidas a defectos o insuficiencias del Proyecto de Construcción, en caso de que
esta modificación haya supuesto decremento de ejecución de obras aprobado por la
Administración. No se reconocerá incremento del precio de obra para los casos de
modificaciones del Proyecto de Construcción motivadas por defectos o insuficiencias del mismo
y que supongan un mayor coste.
El Precio Final reconocido de las obras será notificado a la Sociedad Concesionaria a los efectos
de que manifieste su conformidad o reparos al mismo en un plazo de diez (10) días desde la
aprobación del acta de comprobación. En el caso de producirse reparo la Administración
resolverá motivadamente.
El Precio Final reconocido de las obras será aprobado por la Administración y será incorporado
al Plan Económico-Financiero para su oportuna actualización, según el procedimiento descrito
en la cláusula V.3 del presente Pliego de mantenimiento del equilibrio económico del contrato.
Asimismo, como parte del mantenimiento económico del contrato, el capital social y los
recursos adicionales aportados por los accionistas deberán ser objeto de adaptación para
mantener como mínimo los porcentajes recogido en la cláusula II.3.1 sobre el Precio Final
reconocido de las obras.

III.4 Régimen de puesta en servicio y explotación de la obra
III.4.1 Puesta en servicio de la obra
Una vez realizada la comprobación de la obra pública mediante el levantamiento de la
correspondiente acta, la Administración autorizará la puesta en servicio de la misma mediante
resolución expresa en el plazo máximo de quince (15) días desde la fecha del acta referida.
En todo caso, la obra pública deberá estar en servicio en el plazo máximo de quince (15) días a
partir de dicha resolución. En dicho plazo se llevarán a cabo las verificaciones y los controles
necesarios para la efectiva puesta en servicio de las instalaciones.
El retraso en la puesta en servicio de la obra pública por causas imputables a la Sociedad
Concesionaria podrá dar lugar a la resolución del contrato o bien a la aplicación de las
correspondientes penalidades, a elección de la Administración.
En el supuesto de que la Administración decida no resolver el contrato podrá, con independencia
de la imposición de penalidades que procedan, dar un plazo a la Sociedad Concesionaria para
que tenga la obra pública en condiciones de ser puesta en servicio. En tal supuesto, además, los
mayores costes que en su caso se deriven del retraso serán de cuenta y riesgo de la Sociedad
Concesionaria.
Si el retraso en la puesta en servicio se debiese a causa imputable a la Administración o a causas
de fuerza mayor, se concederá a la Sociedad Concesionaria una prórroga en el plazo. Si el retraso
implicase un mayor coste para la misma, previa valoración por parte de la Administración de los
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referidos costes, se procederá a restablecer el equilibrio económico del contrato conforme a lo
previsto en la cláusula V.3 del presente Pliego.

III.4.2 Régimen de explotación
La explotación de la obra pública se realizará poniendo a disposición las instalaciones definidas
en este Pliego y en el proyecto a aprobar por parte de la Administración, de conformidad con
los estándares y condiciones establecidas en el presente Pliego.
La Sociedad Concesionaria deberá mantener y explotar la obra pública de conformidad con lo
que en cada momento establezca la normativa técnica, medioambiental y de seguridad que sea
de aplicación, introduciendo, asimismo, las mejoras que disponga la Administración a tal efecto.
Si el impacto de las modificaciones es tal que afecta al equilibrio económico de la concesión, se
procederá al reequilibrio del contrato según lo dispuesto en el artículo V.3 del presente Pliego.
La Sociedad Concesionaria asumirá todos los riesgos y responsabilidades que se derivan de la
explotación de la obra pública, a excepción de los asociados al cobro a los usuarios, que
corresponde a la Administración.
A excepción de las expresamente previstas en el presente Pliego, no se derivarán en ningún caso
responsabilidades para la administración.
Igualmente, la Sociedad Concesionaria asume el riesgo y ventura derivado de la evolución de los
mercados financieros, así como de las labores de la conservación de las instalaciones y de la obra
en su sentido más amplio, debiendo mantener los mismos de forma continuada en adecuadas
condiciones de prestación del servicio público a los que están destinados, con sujeción a lo
estipulado en este Pliego y en la oferta.

III.4.3 Monitorización y control
Se establecerá por la Sociedad Concesionaria un procedimiento que asegure la información
mensual sobre el desarrollo operativo de la explotación de la obra. Asimismo, se realizarán
informe semestrales de supervisión del grado de cumplimiento de las normas de explotación y
los estándares de calidad establecidos en el presente Pliego y en la oferta.
Se prestará especial atención al estado de limpieza de las instalaciones, encargándose la
Sociedad Concesionaria de que se realicen y se entreguen a la Administración las evaluaciones
mensuales del estado de limpieza, conforme a lo establecido en el presente Pliego. Asimismo,
la Sociedad Concesionaria deberá encargarse de la realización de las encuestas de satisfacción y
prestación del servicio a usuarios, reportando sus resultados de forma anual a la Administración,
según los términos previstos en el capítulo V del presente Pliego.
La Sociedad Concesionaria deberá registrar todas las incidencias relacionadas con el
equipamiento de las instalaciones, anotando los tiempos requeridos para su resolución,
reportando los resultados a la Administración de forma suficientemente individualizada, según
los términos previstos en el capítulo V del presente Pliego.
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Para llevar a cabo la monitorización, control y evaluación de la explotación de la obra pública, la
Administración creará a tal efecto una Unidad Técnica de Control (UTC), con el fin de asegurar
un correcto y continuo funcionamiento, aplicando en su caso, las deducciones económicas por
incumplimiento de los criterios de calidad establecidos. La UTC dependerá de la Administración
y deberá mantener la adecuada coordinación con la Sociedad Concesionaria. Se creará con la
antelación suficiente a la entrada en servicio de las instalaciones. Esta unidad será asimismo la
encargada de realizar las encuestas de prestación del servicio por parte de la Sociedad
Concesionaria a las aerolíneas y los concesionarios, debiendo mantener una comunicación fluida
con estos interlocutores para el establecimiento del nivel de calidad del servicio prestado. La
persona designada por la Administración para la gestión de la UTC deberá ser una persona
independiente de la propia Administración y deberá contar la aprobación expresa de la Sociedad
Concesionaria.

III.4.4 Aseguramiento durante la concesión
La Sociedad Concesionaria suscribirá el programa de seguros correspondiente a la fase de
explotación, que se establece en la cláusula VII.11 del presente Pliego, debiendo figurar la
Administración como beneficiaria de las correspondientes pólizas.
Los seguros deberán mantenerse vigentes durante el periodo de explotación de la obra pública
y su importe deberá adecuarse a los incrementos del valor de las obras a ejecutar que pudieran
producirse.

III.4.5 Seguridad y Salud y Riesgos laborales
La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar las medidas oportunas en materia de Seguridad y
Salud laboral, en concordancia con las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud y
con lo establecido en la legislación y normativa vigente sobre dicha materia, indicando los
medios destinados a su aplicación.

III.4.6 Calidad y gestión medioambiental
La Sociedad Concesionaria deberá contar con un Responsable de Calidad y se comprometerá a
la acreditación de la calidad de los proceso desde el primer año de puesta en servicio de la obra
pública. Asimismo, deberá desarrollar las medidas oportunas en materia de calidad y de gestión
medioambiental de acuerdo con la normativa aplicable.
La garantía de calidad se acreditará por la norma ISO 9001 o, en su caso, por la norma que la
sustituya, actualice o complemente.
La Sociedad Concesionaria deberá establecer modelos de producción que aproximen al
“equilibrio en el desarrollo sostenible”, lo cual incluirá:
a) Reciclaje del material que sea susceptible de ser reciclado.
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b) Medidas para evitar la contaminación, tanto en la emisión de gases, utilización de sustancias
nocivas o peligrosas, etc.
c) Utilización de energías limpias y renovables (energía solar, eólica, etc.).
d) Utilización de materiales sostenibles, que entre otras propiedades puedan degradar el CO2
para reducir los niveles de emisiones.
e) Política restrictiva en la utilización de materiales y energía.
En el periodo de un año la Sociedad Concesionaria deberá estar acreditada con la norma ISO
14001 de Sistemas de Gestión Ambiental o, en su caso, por la norma que la sustituya, actualice
o complemente.

III.4.7 Eficiencia energética
En las instalaciones necesarias para la prestación del servicio se fomentarán los objetivos que se
describen a continuación:
a) Utilización de sistemas energéticos con bajos niveles de emisiones contaminantes,
empleando energías renovables siempre que sea posible.
b) Utilización de tecnologías que contribuyan a reducir al mínimo el impacto sobre el medio
ambiente.
c) Utilización de tecnologías para un uso racional y eficiente de la energía.
Con el objeto de garantizar la consecución de los anteriores objetivos y el consumo eficiente de
agua, electricidad e hidrocarburos, la Sociedad Concesionaria deberá presentar antes de la
finalización de las obras un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para su aprobación por la
Administración.
En los equipos necesarios para el control de la infraestructura (centros de control, cuadros de
mando, etc.) primará la seguridad de uso, no siendo vinculante lo anterior, pero si será de
aplicación al local donde se ubiquen, debiéndose primar la eficiencia energética mediante el uso
de aislamiento, iluminación eficiente y otras medidas similares.

III.5 Actividades complementarias y otros usos
Conjuntamente con la obra pública y bajo el control de la Administración, la Sociedad
Concesionaria o los terceros con los que contrate, podrán llevar a cabo la explotación de
actividades complementarias, haciendo uso de las instalaciones del contrato. Estas actividades
podrán ser de carácter lucrativo o no, pero se deberá solicitar la autorización expresa para el
desarrollo de cada una de ellas.
Estas actividades podrán incluir, entre otras, visitas académicas o técnicas, pero deberán ser
estrictamente compatibles con la prestación del servicio en su forma habitual.
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Capítulo IV: Garantías
IV.1 Garantías en fase de construcción
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar resguardo acreditativo
de haber constituido una garantía definitiva a disposición de la Administración por el importe
equivalente a un cinco por ciento (5 %) del importe de la Inversión Total, más una garantía
complementaria del dos por ciento (2 %) de dicho importe para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones de la Sociedad Concesionaria durante la fase de construcción de la obra.
Cuando, como consecuencia de la modificación del contrato o del Proyecto de Construcción,
experimente variación el importe de la Inversión Total resultante, se reajustará la garantía en el
plazo de quince (15) días, contados desde la fecha en que se notifique a la Sociedad
Concesionaria 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
sobre ella 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.
En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el Capítulo I del Título
IV del Libro I de la LCPS, debiéndose consignarse el importe en el organismo designado por la
Administración a tal efecto.

IV.2 Garantía definitiva en fase de explotación
Redactada el acta de comprobación de la obra, la garantía definitiva se reducirá al cinco por
ciento (5 %) del importe del Precio Final reconocido de la obra.
La garantía definitiva responderá de forma directa del efectivo cumplimiento del contrato en
cuanto al desarrollo de la fase de explotación y su importe será actualizado cada cinco (5) años
de acuerdo con el IPC acumulado, así como en el caso de producirse modificación del contrato
a fin de que la garantía guarde la debida relación.
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Capítulo V: Régimen económico de la concesión
V.1 Retribuciones a la Sociedad Concesionaria
La Sociedad Concesionaria tendrá derecho, durante el periodo de duración del contrato, a
percibir las retribuciones correspondientes por la redacción del Proyecto de Construcción,
ejecución y explotación de la obra pública, consistentes en un peaje en sombra y un pago por
disponibilidad en los términos en los que se describen en las siguientes cláusulas, así como a los
rendimientos derivados de la explotación complementaria descrita en la cláusula III.5.

V.1.1 Peaje en sombra
La Sociedad Concesionaria tendrá derecho, durante el periodo de duración del contrato, a
percibir las retribuciones correspondientes asociadas al peaje en sombra por la redacción del
Proyecto de Construcción, ejecución y explotación de la obra pública, consistentes en una
cantidad dependiente del número de usuarios que utilicen la terminal. La Administración
realizará un pago anual a la Sociedad Concesionaria en función del número de usuarios de la
terminal en el año.
Por cada usuario, la Sociedad Concesionaria percibirá 8,75 $ de 2018 de la Administración,
actualizándose este importe según los costes de operación, que tendrán una tasa de
actualización anual del 3%. Queda establecido así, que en el primer año de operación (2023) la
Sociedad Concesionaria percibirá 10,14 $ por usuario.
Para asegurar los derechos de la Sociedad Concesionaria, será obligación de la Administración,
operadora del aeropuerto, realizar un reparto equitativo de los usuarios entre las seis (6)
terminales en función de la capacidad de cada terminal. Para el primer año de operación de la
terminal (2023), no se contabilizará la terminal C para realizar la asignación de capacidad, pues
no estará operativa dicha terminal, comenzando a incluirse en el cómputo a partir del segundo
año de operación (2024). Con esta disposición, se evita que la Administración pretenda ahorrar
costes en perjuicio de los derechos de la Sociedad Concesionaria.
Una vez se alcance la capacidad operativa de la terminal, establecida en dieciocho (18) millones
de usuarios anuales, será obligación de la Administración mantener la asignación de esos
dieciocho (18) millones de usuarios, a pesar de que se puedan acometer nuevas actuaciones que
busquen aumentar la capacidad del aeropuerto.

V.1.2 Pago por disponibilidad
La Sociedad Concesionaria tendrá derecho, durante el periodo de duración del contrato, a
percibir las retribuciones correspondientes asociadas al pago por disponibilidad por la redacción
del Proyecto de Construcción, ejecución y explotación de la obra pública, consistentes en una
cantidad dependiente de las condiciones de calidad ofrecidas en la prestación del servicio.

____________________________________________________________________________
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA UNA NUEVA TERMINAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DALLAS-FORT WORTH

96

_____________ E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politécnica de Madrid _____________

La Sociedad Concesionaria percibirá de la Administración una cantidad anual que podrá verse
reducida si la prestación de los servicios se realiza por debajo de los umbrales de calidad fijados
en la cláusula V.2.2, según las sanciones previstas en la cláusula V.2.3 del presente Pliego.
El pago que la Administración realizará a la Sociedad Concesionaria estará determinado por la
demanda prevista para la terminal, de tal forma que el pago por disponibilidad suponga un 70%
de los ingresos de la Sociedad Concesionaria, supuesto que la demanda es la prevista y no se
aplican sanciones por incumplimiento de la calidad del servicio. Así, la Sociedad Concesionaria
percibirá las cantidades que se muestran en la Tabla V.1.2.

Año
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

Importe total ($)
375.462.553
361.151.331
379.053.602
397.843.289
417.564.381
438.263.047
459.987.747
482.789.339
506.721.207
531.839.377
558.202.655
585.872.761
607.421.505
625.644.150
644.413.475
663.745.879
683.658.255
704.168.003
725.293.043
747.051.834
769.463.389
792.547.291
816.323.710
840.813.421
866.037.823
892.018.958
918.779.527

Tabla V.1.2. Pago por disponibilidad a la Sociedad Concesionaria
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A estos importes se les podrán aplicar sanciones de acuerdo con los términos previstos en la
cláusula V.2.3

V.2 Régimen de penalizaciones y premios a la Sociedad Concesionaria
La Administración tendrá derecho a aplicar sanciones sobre el pago por disponibilidad realizado
a la Sociedad Concesionaria si la calidad de prestación del servicio fuese inferior a los estándares
establecidos en la cláusula V.2.2 del Pliego. Asimismo, para valores superiores a dichos
estándares, la Sociedad Concesionaria tendrá el derecho a percibir un premio en forma de
prestación económica.

V.2.1 Criterios de calidad
Para el establecimiento de la calidad del servicio prestado por parte de la Sociedad
Concesionaria, la Administración tendrá en cuenta cinco (5) criterios que se detallan a
continuación, así como la manera en que serán evaluados.
a) Satisfacción de los usuarios. A través de encuestas, que deberán ser personales y anónimas,
la Administración determinará cómo perciben los usuarios el servicio prestado. Las encuestas
plantearán seis (6) preguntas, que deberán ser las siguientes:







¿Cómo valora la atención recibida por el personal de la terminal F?
¿Cómo valora la información recibida a través del personal y de los sistemas de
información?
¿Cómo valora los tiempos de espera de la terminal F?
¿Cómo valora el estado de conservación y limpieza de la terminal F?
¿Cómo valora la funcionalidad e integración de los distintos elementos que componen
la terminal?
¿Cuál es su grado de satisfacción global con la terminal F?

Las preguntas serán contestadas por los usuarios con una valoración numérica de cero (0) a diez
(10), correspondiendo el cero (0) con la mínima valoración posible y el diez (10) con la máxima.
Para cada usuario que realice la encuesta se obtendrá una valoración global numérica del cero
(0) al diez (10), resultado de asignar a cada una de las valoraciones de las cinco (5) primeras
preguntas indicadas un peso del diez por ciento (10%) y a la valoración de la última pregunta
indicada un peso del cincuenta por ciento (50%).
Las encuestas, que deberán ser voluntarias, serán realizadas por la Sociedad Concesionaria,
haciéndose cargo de los costes que supongan. La Sociedad Concesionaria deberá aportar un
mínimo de valoraciones de usuarios equivalente al tres por ciento (3%) de la demanda anual
registrada por la terminal, asegurándose de que la información reportada a la Administración es
veraz, debiendo afrontar en caso contrario las correspondientes penalidades establecidas en la
cláusula VI.3 del presente Pliego. Con todas las encuestas realizadas, se obtendrá una nota global
media que será la que se emplee para la aplicación de sanciones según lo previsto en la cláusula
V.2.3 del presente Pliego.
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b) Incidencias y averías. La Sociedad Concesionaria deberá registrar y remitir a la Administración
las incidencias y averías registradas en la terminal en el desarrollo de la explotación. La
monitorización de estas incidencias y averías será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria,
así como los costes que pueda suponer, debiendo indicar a la Administración de forma
suficientemente clara e individualizada la tipología de las incidencias y el tiempo empleado para
su resolución.
Se considerarán dos tipologías de averías e incidencias:


Averías e incidencias de especial afección a los usuarios. Incluyen:
 Inutilización de puertas de acceso
 Avería de escaleras mecánicas y ascensores
 Avería de paneles informativos
 Avería de luces e indicativos de emergencia
 Incidencia en puntos de control de acceso de usuarios
 Incidencia en puertas de embarque
 Avería del sistema de cobro automático del parking
 Incidencia en accesos a las estaciones del sistema Skylink



Averías e incidencias de menor afección a los usuarios. Incluyen el resto de averías e
incidencias no indicadas en la primera categoría.

Para la primera categoría indicada, se concederá a la Sociedad Concesionaria un plazo de
resolución de quince (15) minutos, aplicando para tiempos superiores de resolución las
sanciones establecidas en la cláusula V.2.3 del presente Pliego. Para la segunda categoría, el
plazo de resolución admitido será de cuarenta y cinco (45) minutos, aplicando para tiempos
superiores de resolución las sanciones establecidas en la cláusula V.2.3 del presente Pliego.

c) Limpieza. La Sociedad Concesionaria deberá llevar a cabo, a través de organismos
independientes, evaluaciones mensuales del estado de limpieza de las instalaciones de la
terminal. Estas evaluaciones, cuyos costes serán asumidos por la Sociedad Concesionaria, se
centrarán en las condiciones de higiene y salud de la terminal, con especial atención a los aseos
para empleados y usuarios y a los establecimientos de concesiones de restauración.

d) Condiciones ofrecidas a los concesionarios. Para la valoración de las condiciones de servicio
ofrecidas a los concesionarios de establecimientos comerciales y de restauración, la
Administración recurrirá a la opinión expresada por las propias entidades concesionarias. Cada
entidad deberá remitir a la Administración un informe anual en el que se valore la calidad de los
servicios prestados por la Sociedad Concesionaria de forma justificada, dando una valoración
final en una escala de cero (0) a diez (10). Dicha valoración se someterá a la auditoría de una
entidad independiente para la verificación de la información proporcionada, aplicándose
sanciones a aquellas entidades que hubieran faltado a la verdad en sus valoraciones. La
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Administración obtendrá una nota media de todas las valoraciones de los concesionarios, con
cuyo resultado aplicará las sanciones previstas en la cláusula V.2.3 del presente Pliego. Será
responsabilidad de la Administración la recopilación de las valoraciones expresadas por los
concesionarios, debiendo afrontar los costes que se deriven de la misma.

e) Condiciones ofrecidas a las aerolíneas. Para la valoración de las condiciones de servicio
ofrecidas a las aerolíneas, la Administración recurrirá a la opinión expresada por las propias
aerolíneas. Cada entidad deberá remitir a la Administración un informe anual en el que se valore
la calidad de los servicios prestados por la Sociedad Concesionaria de forma justificada, dando
una valoración final en una escala de cero (0) a diez (10). Dicha valoración se someterá a la
auditoría de una entidad independiente para la verificación de la información proporcionada,
aplicándose sanciones a aquellas entidades que hubieran faltado a la verdad en sus
valoraciones. La Administración obtendrá una nota media de todas las valoraciones de las
aerolíneas, con cuyo resultado aplicará las sanciones previstas en la cláusula V.2.3 del presente
Pliego. Será responsabilidad de la Administración la recopilación de las valoraciones expresadas
por las aerolíneas, debiendo afrontar los costes que se deriven de la misma.

V.2.2 Determinación de la calidad del servicio
Para cada criterio de calidad establecido en la cláusula V.2.1 del Pliego, la Administración exigirá
a la Sociedad Concesionaria que alcance un valor mínimo para no incurrir en las sanciones
previstas en la cláusula V.2.3 del presente Pliego. Los umbrales que deberá alcanzar la Sociedad
Concesionaria son los que se indican a continuación:
a) Satisfacción de los usuarios: la mínima nota global media exigida por la Administración será
de ocho puntos y medio (8,5) sobre diez (10). Para valores inferiores se aplicarán sanciones en
intervalos de medio punto.
b) Incidencias y averías: para las incidencias y averías de especial afección a los usuarios
detalladas en la cláusula V.2.1 del Pliego, se concede a la Sociedad Concesionaria un plazo de
subsanación de quince (15) minutos. Para tiempos mayores de subsanación se aplicarán
sanciones en intervalos de quince (15) minutos, hasta llegar al valor límite de setenta y cinco
(75) minutos, tiempo a partir del cual las sanciones serán máximas.
Para las incidencias y averías de menor afección a los usuarios detalladas en la cláusula V.2.1
del Pliego, se concede a la Sociedad Concesionaria un plazo de subsanación de cuarenta y cinco
(45) minutos. Para tiempos mayores de subsanación se aplicarán sanciones en intervalos de
quince (15) minutos, hasta llegar al valor límite de noventa (90) minutos, tiempo a partir del cual
las sanciones serán máximas.
c) Limpieza: los resultados de las inspecciones mensuales del estado de limpieza realizadas,
ofrecerán el resultado de “Apto” o “No apto”. Si el resultado es “No apto” se procederá a la
aplicación de sanciones, incrementando su valor cuantos más meses al cabo del año se produzca
el resultado de “No apto”.
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d) Condiciones ofrecidas a los concesionarios: la mínima nota media exigida por la
Administración será de ocho puntos y medio (8,5) sobre diez (10). Para valores inferiores se
aplicarán sanciones en intervalos de medio punto.
e) Condiciones ofrecidas a las aerolíneas: la mínima nota media exigida por la Administración
será de ocho puntos y medio (8,5) sobre diez (10). Para valores inferiores se aplicarán sanciones
en intervalos de medio punto.
A excepción del criterio de calidad de incidencias y averías, para los otros cuatro criterios, en la
cláusula VI.6 del presente Pliego, se establecen unos valores límite de estos criterios de calidad
que en caso de verse sobrepasados se procedería a la resolución del contrato en los términos
previstos en la citada cláusula.

V.2.3 Sanciones a la Sociedad Concesionaria
De acuerdo con los criterios de calidad empleados, descritos en la cláusula V.2.1 del Pliego, y de
acuerdo con los umbrales establecidos en la cláusula V.2.3 del Pliego, la Administración
impondrá a la Sociedad Concesionaria las sanciones que se indican a continuación al pago por
disponibilidad establecido en la cláusula V.1.2 del Pliego.
Los importes de las sanciones indicados corresponden a las sanciones del primer año de
explotación de la concesión (2023), actualizándose con una tasa anual del tres por ciento (3%)
para el resto de años de duración del contrato.
a) Satisfacción de los usuarios.

Nota global media obtenida

Importe de la sanción ($)

8,0 - 8,5
7,5 - 8,0
7,0 - 7,5
6,5 - 7,0
6,0 - 6,5
5,5 - 6,0
5,0 - 5,5

500.000
750.000
1.200.000
2.000.000
3.600.000
6.840.000
13.680.000

Tabla V.2.3.a. Sanciones por la satisfacción de los usuarios para el año 2023.
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b) Incidencias y averías. Por cada incidencia o avería registrada correspondiente a la tipología de
incidencias y averías de especial afección a los usuarios, conforme a lo detallado en la cláusula
V.2.1 del Pliego, la Administración impondrá las siguientes sanciones para tiempos de
subsanación mayores a quince (15) minutos.

Tiempo de resolución (minutos)

Importe de la sanción ($)

15 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 75
>75

500
800
1.360
2.500
5.000

Tabla V.2.3.b.1. Sanciones por las averías de mayor repercusión para el año 2023.

Por cada incidencia o avería registrada correspondiente a la tipología de incidencias y averías de
menor afección a los usuarios, conforme a lo detallado en la cláusula V.2.1 del Pliego, la
Administración impondrá las siguientes sanciones para tiempos de subsanación mayores a
cuarenta y cinco (45) minutos.

Tiempo de resolución (minutos)

Importe de la sanción ($)

45 - 60
60 - 75
75 – 90
>90

300
500
900
1.800

Tabla V.2.3.b.2. Sanciones por las averías de menor repercusión para el año 2023.

c) Limpieza. Se impondrán las siguientes sanciones para el acumulado de meses en el año que
no superen la evaluación del estado de limpieza.

Número de meses en el año con resultado No Apto

Importe de la sanción ($)

1
2
3
4
5
6

300.000
450.000
720.000
1.225.000
2.200.000
4.190.000

Tabla V.2.3.c. Sanciones por el estado de limpieza para el año 2023.
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d) Condiciones ofrecidas a los concesionarios.

Nota media obtenida

Importe de la sanción ($)

8,0 - 8,5
7,5 - 8,0
7,0 - 7,5
6,5 - 7,0
6,0 - 6,5
5,5 - 6,0
5,0 - 5,5

350.000
525.000
840.000
1.430.000
2.575.000
4.900.000
9.800.000

Tabla V.2.3.d. Sanciones por las condiciones ofrecidas a los concesionarios para el año 2023.

e) Condiciones ofrecidas a las aerolíneas.

Nota media obtenida

Importe de la sanción ($)

8,0 - 8,5
7,5 - 8,0
7,0 - 7,5
6,5 - 7,0
6,0 - 6,5
5,5 - 6,0
5,0 - 5,5

350.000
525.000
840.000
1.430.000
2.575.000
4.900.000
9.800.000

Tabla V.2.3.e. Sanciones por las condiciones ofrecidas a las aerolíneas para el año 2023.

V.2.4 Premios a la Sociedad Concesionaria
De acuerdo con los criterios de calidad empleados, descritos en la cláusula V.2.1 del Pliego, y de
acuerdo con los estándares establecidos en la cláusula V.2.3 del Pliego, la Sociedad
Concesionaria tendrá derecho a percibir premios cuando la prestación del servicio supere dichos
estándares de calidad. El régimen de premios será el que se indica a continuación.
Los importes de los premios indicados corresponden a los premios del primer año de explotación
de la concesión (2023), actualizándose con una tasa anual del tres por ciento (3%) para el resto
de años de duración del contrato.
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Si la nota global media obtenida en las encuestas de satisfacción de los usuarios es
superior a 9,0 puntos, la Sociedad Concesionaria tendrá derecho a percibir 5.000.000 de
dólares en concepto de premio.
Si las inspecciones del estado de limpieza ofrecen un resultado de Apto para todos los
meses del año, la Sociedad Concesionaria tendrá derecho a percibir 4.000.000 de
dólares en concepto de premio.
Si la nota global media obtenida en las encuestas sobre las condiciones ofrecidas a los
concesionarios es superior a 9,0 puntos, la Sociedad Concesionaria tendrá derecho a
percibir 4.500.000 de dólares en concepto de premio.
Si la nota global media obtenida en las encuestas sobre las condiciones ofrecidas a las
aerolíneas es superior a 9,0 puntos, la Sociedad Concesionaria tendrá derecho a percibir
4.500.000 de dólares en concepto de premio.

V.3 Mantenimiento del equilibrio económico del contrato
1) La ejecución del contrato se desarrollará a riesgo y ventura de la Sociedad Concesionaria. No
obstante lo anterior, el régimen económico del presente contrato deberá mantener las
condiciones de equilibrio económico-financiero en los términos considerados para su
adjudicación, teniendo en cuenta el interés general y el interés de la Sociedad Concesionaria, de
conformidad con lo previsto en la presente cláusula, y de acuerdo a la legislación vigente.
2) Los siguientes supuestos no justifican el reequilibrio económico del contrato, salvo que sea
por efecto del apartado 3.a de la presente cláusula.
a) La variación de la rentabilidad del contrato por efecto de la inflación.
b) La eventual incorporación al contrato de alguna de las oportunidades adicionales de
explotación, conforme se recoge en la cláusula III.5 del presente Pliego.
3) La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la
parte que corresponda, exclusivamente en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público motivadas por
necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente justificadas en el expediente, las
condiciones de construcción y explotación establecidas en el presente Pliego.
b) Cuando causas de fuerza mayor, definidas de conformidad con lo dispuesto 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.
c) Cuando se produzcan el resto de circunstancias expresamente previstas en el presente
Pliego.
Asimismo, la Administración deberá restablecer el equilibrio económico-financiero del
contrato en su beneficio, en el supuesto de que acontezca una refinanciación posterior
a la adjudicación, que suponga un beneficio para la Sociedad Concesionaria sobre la
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financiación inicialmente prevista, en los términos previstos en el apartado 5 de esta
cláusula.
4) Exceptuando aquellos supuestos en los que se opte por la resolución del contrato, el
restablecimiento del equilibrio económico-financiero del mismo en los supuestos en que resulte
procedente, de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se realizará mediante la
adopción de alguna de las medidas siguientes:
a) Modificación del peaje en sombra por usuario recibido por la Sociedad Concesionaria
de la Administración.
b) Ampliación o reducción del plazo del contrato, dentro de los plazos máximos recogidos
por la legislación vigente.
c) Cualquier otra modificación de las cláusulas de contenido económico del presente
Pliego.
d) La combinación de alguna de las medidas descritas en los apartados anteriores.
No obstante lo anterior, cuando la alteración del equilibrio económico del contrato responda a
las causas previstas en el último párrafo del apartado 2 de la presente cláusula, la compensación
deberá hacerse en la forma prevista en la letra a) de este apartado.
5) El restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión, al exclusivo efecto
de compensar las repercusiones directamente derivadas de los supuestos anteriormente
señalados, dará lugar a la revisión del modelo económico-financiero del contrato, sobre la base
de las condiciones contenidas en la oferta adjudicataria de la siguiente forma:
a) Para los años anteriores y posteriores al del cálculo de las condiciones de reequilibrio,
se considerarán los datos en términos corrientes recogidos en el modelo económicofinanciero del contrato (estimaciones contenidas en la oferta adjudicataria), es decir,
todos los parámetros del modelo financiero (inversión incluidas reinversiones, gastos de
explotación, cantidades fijas y variables mensuales, ingresos comerciales, impuestos,
dividendos pagados y relativos a la financiación, desembolsos de capital y préstamos de
cualquier naturaleza, pagos y gastos del servicio de la deuda, provisiones a cuentas de
reserva, etc.)
b) Asimismo se introducirá la cuantificación en términos corrientes para todos los años
sobre los que se produzca afectación del coste adicional o beneficio adicional para la
concesionaria, del supuesto que dio lugar al restablecimiento del equilibrio del contrato.
c) Una vez ajustado el modelo financiero del contrato en base al punto b), se recalculará
la TIR para el accionista en términos corrientes, resultante de la consideración de dicho
mayor coste o beneficio para la Sociedad Concesionaria, que se comparará con la TIR en
términos corrientes correspondiente a la fijada en la oferta del adjudicatario, a efectos
de restituir el equilibrio económico-financiero.
d) Recalculada la TIR para el accionista en términos corrientes en base al punto c), se
analizarán los efectos de las medidas de restablecimiento del equilibrio económico
enumeradas en el apartado tercero de la presente cláusula, procediéndose a la selección
de la medida que resulte compatible con la obtención de la TIR para el accionista que
restablezca el equilibrio económico-financiero del contrato, es decir, que igualen la TIR
en términos corrientes fijada en la oferta del adjudicatario.
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e) La incorporación de las anteriores medidas de restablecimiento del equilibrio
económico-financiero en el modelo financiero supondrá la actualización del mismo,
pasando a constituirse dicha actualización en el modelo financiero del contrato a partir
de ese momento.
6) las refinanciaciones y/o cambios en las condiciones básicas de financiación del proyecto que
acontezcan con posterioridad a la adjudicación, que no estuviesen previstas en la oferta
adjudicataria y que tengan un impacto favorable sobre la rentabilidad del contrato, conllevarán
un ajuste de los precios establecidos.
Para ello, se procederá a comparar la TIR para el accionista en términos corrientes del modeloeconómico financiero incluido en la oferta que resulte adjudicada, o el que haya sido actualizado
de conformidad con el apartado 4.e de la presente cláusula, con la TIR para el accionista del
modelo que resulte de la actualización del mismo una vez conocido el alcance y condiciones
definitivos derivados de los cambios en las condiciones básicas de financiación.
Ello necesariamente supondrá la revisión, a la baja, de los precios por los servicios, hasta el nivel
que determine la TIR para el accionista anteriormente expresada.
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Capítulo VI: Desarrollo del contrato
VI.1 Relaciones entre la Administración y la Sociedad Concesionaria
Como órgano de coordinación de las relaciones entre las distintas partes intervinientes en el
contrato, en el plazo de tres (3) meses desde la formalización del contrato se constituirá una
Comisión Mixta en la que estarán representadas en igual proporción la Administración y la
Sociedad Concesionaria.
La composición y normas de funcionamiento de dicha Comisión se recogerán en su Reglamento
y, además de sus funciones de seguimiento e información, podrá llevar a cabo la propuesta de
resolución de los conflictos surgidos entre las partes, correspondiendo en todo caso la
resolución al órgano de contratación.

VI.2 Modificación del contrato, cesión y subcontratación
VI.2.1 Modificación
Una vez perfeccionado el contrato, sólo podrán introducirse modificaciones en la obra pública
o en sus condiciones de explotación, por razones de interés público siempre que sean motivadas
por necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente justificadas en el expediente, y que
en todo caso tendrán que ser aprobadas previamente por la Administración.
Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 203 de la LCSP, la Administración podrá
ordenar a la Sociedad Concesionaria, previa audiencia de esta, la ampliación de algún elemento
de la obra pública, cuando las necesidades lo hagan necesario, lo que se realizará, en su caso,
aplicando las previsiones del artículo 153 de la LCSP.
Las modificaciones darán lugar, en su caso, al reequilibrio económico-financiero del contrato en
los términos establecidos en la cláusula V.3 del Pliego.

VI.2.2 Cesión
Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato podrán ser cedidos a un
tercero, previa autorización de la Administración y con el cumplimiento de los requisitos
legalmente exigidos en el artículo 214 de la LCSP.
El cesionario aceptará previamente y en documento notarial todas las obligaciones y derechos
de la Sociedad Concesionaria, y quedará subrogado en todos ellos.
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VI.2.3 Subcontratación
La Sociedad Concesionaria podrá contratar con terceros la realización total o parcial del objeto
del contrato con arreglo a lo dispuesto en la presente cláusula.
No se considerarán terceros, a estos efectos, aquellas empresas que se hayan agrupado como
promotores de la Sociedad Concesionaria a constituir tras la adjudicación de la concesión. La
Sociedad Concesionaria y sus socios deberán actualizar la lista de empresas que reúnan esta
condición conforme a las modificaciones que se vayan produciendo en las relaciones entre las
empresas vinculadas.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que los subcontratistas reúnan los requisitos de capacidad y solvencia técnica y financiera
para contratar con la Administración.
b) Que se cumplan las normas generales de publicidad y concurrencia, de conformidad con el
artículo 135 de la LCSP, así como el resto de condiciones establecidas en el LCSP relativas a la
subcontratación.
c) Que, en todo caso, se de conocimiento por escrito a la Administración del subcontrato a
celebrar, con indicación de las partes del contrato a realizar por el contratista.
d) Que la Sociedad Concesionaria presente a la Administración para su aprobación un Plan de
Control de las obras que garantice la debida ejecución del Proyecto y el cumplimiento de sus
plazos.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la Sociedad Concesionaria, que asumirá la
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración con arreglo estricto
a los términos de este Pliego y del contrato, respondiendo ante esta de cualquier
incumplimiento del mismo. No obstante, la Sociedad Concesionaria asume la obligación de
sustituir a aquellos subcontratistas que incurran en algún incumplimiento considerado como
causa de resolución por el presente Pliego.
En ningún caso podrá concertarse por la Sociedad Concesionaria la ejecución del contrato con
personas incursas en suspensión de clasificaciones o en las prohibiciones de contratar
establecidas en el artículo 85 de la LCSP.
A estos efectos, la Sociedad Concesionaria deberá adjuntar al escrito a que se refiere la letra c
de la presente cláusula, una declaración responsable del subcontratista o de quien tenga
legalmente su representación.
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VI.3 Régimen de penalidades
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pliego y en el PPTR llevará consigo la
imposición a la Sociedad Concesionaria de las penalidades establecidas en esta cláusula, sin
perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que, en su caso, se hubieren
ocasionado.
El presente régimen de penalidades se aplicará por la Administración independientemente de
que los hechos que den lugar al incumplimiento puedan ser causa de resolución o secuestro del
contrato, de conformidad con las cláusulas VI.4 y VI.5 del presente Pliego.

VI.3.1 Graduación de las infracciones
Los incumplimientos de la Sociedad Concesionaria a los efectos del presente régimen de
penalidades se clasifican en graves y leves.
Constituyen incumplimientos graves:
1) En la redacción del Proyecto de Construcción y la ejecución de la obra pública:
a) Designar como Dirección Facultativa a personal no independiente, vinculado con la
Sociedad Concesionaria o con los socios que componen el accionariado de esta.
b) No respetar las especificaciones de prestación, calidad y seguridad establecidas en el
PPTR, o realizar unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
Proyecto, todo ello sin perjuicio de las obligaciones de reconstrucción establecidas en el
presente Pliego.
c) Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por la Dirección Facultativa de
la Obra, e indicaciones, en su caso, de la Oficina de Seguimiento de Ejecución de la Obra.
d) Incumplimiento de los plazos marcados en el presente Pliego o en la oferta del
adjudicatario para la elaboración del Proyecto de Construcción y la terminación de la
obra pública.
e) Incumplimiento de las reglas relativas a la subcontratación en la ejecución de la obra
pública.
f) Negligencia en el ejercicio de los deberes de uso, policía y conservación de la obra
pública.
g) No solicitar u obtener alguna licencia de las legalmente necesarias para realizar la obra
u para cualquier otra actividad instrumental de la construcción que lleve a cabo la
Sociedad Concesionaria.
h) Incumplimiento del plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
i) La falta de contratación de los seguros requeridos por el presente Pliego o encontrarse
en situación de impago de las primas debidas por ellos.
j) La falta de puesta a disposición de los medios y personal requeridos por los pliegos que
regulan el presente contrato, en los términos establecidos por las instrucciones de la
Dirección Facultativa e indicaciones, en su caso, de la Oficina de Seguimiento de la
Ejecución de la Obra.
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k) No elaborar las relaciones valoradas de la evolución de las obras que se prevén en el
presente Pliego.
l) Incumplimiento de alguna de las previsiones establecidas en el Programa de Trabajo,
salvo que no tenga efectos directos sobre la marcha de las obras o la seguridad de las
mismas, en cuyo caso serán leves.
m) Obstrucción de las tareas inspectoras de la Dirección Facultativa y de la Oficina de
Seguimiento de Ejecución de la Obra.
n) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus trabajadores.
o) Incumplimiento generalizado de las obligaciones de señalización de las obras
establecidas en los pliegos que regulan el presente contrato.
p) Incumplimiento de los deberes de información establecidos en relación con la
construcción de la obra pública.
q) Incurrir en cuatro (4) incumplimientos leves.

2) en la explotación de la obra pública, todas aquellas que impliquen una prestación irregular de
los servicios, en particular, los siguientes:
a) La alteración de la correcta explotación de la obra por interrupción en la prestación por
causas injustificadas
b) Incumplimiento del plazo establecido en el presente Pliego para el inicio de explotación
de la obra.
c) El incumplimiento de las obligaciones contractuales en la explotación de la obra pública
con riesgo o daño grave para terceros o para el correcto funcionamiento del aeropuerto.
d) No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la
Administración pueda conocer el estado financiero de la Sociedad Concesionaria en
cualquier momento del periodo de explotación de la concesión.
e) No garantizar la adecuación de instalaciones a las normas de cualquier tipo o que,
eventualmente se establezcan por la Administración.
f) No informar a la Administración, por escrito y con la debida antelación de las
modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que deberán ser autorizadas por
la misma en los términos previstos en la cláusula VI.2.1 del presente Pliego.
g) No informar a la Administración, por escrito, del nivel de ingresos derivados de los
servicios complementarios previstos según la cláusula III.5.
h) Incumplimiento de los deberes de información establecidos en relación con la
explotación de la obra pública o de las explotaciones complementarias.
i) Obstrucción de las tareas de la Unidad Técnica de Control y la desobediencia a las
órdenes impartidas por escrito.
j) Incumplimiento de las normas para la subcontratación establecidas en el presente
Pliego en la explotación de la obra pública.
k) El incumplimiento de los criterios de calidad exigidos para la explotación de la obra
pública según los términos expuestos en la cláusula V.2 del presente Pliego.
l) El incumplimiento de los compromisos adquiridos en la oferta.
m) La no presentación o incumplimiento del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética previsto
en el Pliego.
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n) Incurrir en seis (6) incumplimientos leves en el periodo de un (1) año o en cuatro (4)
incumplimientos leves en meses consecutivos.

3) En la constitución, funcionamiento y régimen de transmisión de las acciones de la Sociedad
Concesionaria:
a) Reducción del capital social y recursos aportados por los accionistas por debajo de los
límites establecidos en la oferta, en los términos previstos en el presente Pliego.
b) La infracción de las normas de organización, funcionamiento y composición de los
órganos de administración de la Sociedad Concesionaria en los términos establecidos
en la oferta y de conformidad con lo establecido en el presente Pliego.
c) La pignoración o la transmisión total o parcial de las acciones de la Sociedad
Concesionaria incumpliendo los requisitos establecidos en el presente Pliego o el
falseamiento o inexactitud de los documentos aportados a la Administración para
obtener la autorización correspondiente.
d) El incumplimiento por la Sociedad Concesionaria de sus obligaciones relativas a la
realización de las auditorías periódicas y del régimen contable previstas en el presente
Pliego.

Constituyen incumplimientos leves:
a) Desobediencia de las instrucciones de la Dirección Facultativa, e indicaciones, en su
caso, de la Oficina de Seguimiento y Ejecución de la Obra, siempre que la misma no
afecte a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad en la ejecución.
b) Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras en los términos
establecidos en los pliegos que regulan el presente contrato.
c) Incumplimiento leve del Programa de trabajo de manera que no se afecte ni a la marcha
ni a la seguridad de las obras.
d) La falta de respeto para con cualquier persona ajena a la Sociedad Concesionaria.
e) Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás incumplimientos de
las obligaciones fijadas en el presente Pliego y en la demás normativa aplicable no
calificados como graves.
Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito o falta, la Administración pondrá los
hechos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.
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VI.3.2 Penalidades
1) Los incumplimientos de la Sociedad Concesionaria se sancionarán como sigue:
a) Los incumplimientos de los criterios de calidad de explotación de la obra pública
(incumplimiento 2.k de esta cláusula), establecidos en la cláusula V.2 de este Pliego, se
sancionarán según lo indicado en la propia cláusula.
b) Los incumplimientos leves serán sancionados con una multa de hasta 15.000 dólares.
c) Los incumplimientos graves serán sancionados con una multa de 15.001 a 120.000
dólares.
2) En la imposición de penalidades por la Administración se deberá guardar la debida adecuación
entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, considerándose especialmente los
siguientes criterios para la graduación:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) La reincidencia, por incurrir en el término de un año en más de un incumplimiento de la
misma naturaleza.
3) La Administración podrá también imponer a la Sociedad Concesionaria multas coercitivas
cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hubiera sido requerido
previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El importe diario de la multa no será
superior a 2.000 dólares.
4) El importe de las penalidades previstas en el presente Pliego se actualizará anualmente un
tres por ciento (3%).
5) En ningún caso, el montante global de las penalidades impuestas podrá exceder de los límites
establecidos en el artículo 264 de la LCPS.

VI.3.3 Procedimiento
La imposición de penalidades por infracciones graves exigirá expediente contradictorio incluido
al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en esta cláusula.
Para la imposición de penalidades leves no será preceptiva la previa instrucción del expediente
al que se refiere el párrafo anterior, salvo el trámite de audiencia a la Sociedad Concesionaria.
a) Iniciación del procedimiento de imposición de penalidades. El procedimiento se iniciará
de oficio por la Administración, bien por propia iniciativa o como consecuencia de
petición razonada de otros órganos, o por denuncia formulada por cualquier persona
que tenga conocimiento de los hechos mencionados.
b) Instrucción del procedimiento. Los expedientes se tramitarán por la Administración
siguiendo el presente procedimiento:
1) La iniciación del expediente se acordará por la Administración mediante providencia
que se notificará a la Sociedad Concesionaria, que expresará el hecho o hechos
imputados y su posterior calificación. Se concederán a la Sociedad Concesionaria diez
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(10) días para que alegue lo que considere conveniente y presente los documento,
justificantes y pruebas que estime oportunos.
2) Presentadas las alegaciones, o transcurrido el plazo establecido al efecto, la
Administración, previa realización de los actos de instrucción que considere necesarios,
formulará propuesta de imposición de penalidades, que se notificará a la Sociedad
Concesionaria para que en el plazo de quince (15) días pueda alegar lo que estime
conveniente en su defensa. La propuesta con las actuaciones se remitirá al órgano de
contratación que dictará la resolución correspondiente.
c) Ejecución de las penalidades económicas impuestas a la Sociedad Concesionaria. El pago
de la penalidad impuesta por la Administración deberá ser realizado en los plazos y
condiciones establecidos por la legislación vigente para los ingresos de Derecho Público.
De no ser abonadas, la Administración podrá hacerlas efectivas mediante la incautación
de la parte correspondiente de los pagos a efectuar a la Sociedad Concesionaria. Si esto
no fuese suficiente, se podrá recurrir a la incautación de pagos futuros o de la garantía
definitiva prestada por la Sociedad Concesionaria.

VI.4 Secuestro y rescate
VI.4.1 Secuestro
La Administración podrá acordar, previa audiencia de la Sociedad Concesionaria, el secuestro de
la concesión en los casos en que la Sociedad Concesionaria no pueda hacer frente,
temporalmente y con grave daño social, a la explotación, por causas ajenas a la misma o incurra
en un incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro la explotación de la obra
pública.
El acuerdo será notificado a la Sociedad Concesionaria, otorgándosele un plazo para que lleve a
cabo el cumplimiento estricto de las obligaciones comprometidas y, en caso de no corregirse las
deficiencias, se procederá a ejecutar el secuestro de la concesión, correspondiendo a la
Administración la explotación directa de la obra pública y la percepción de las
contraprestaciones establecidas, pudiendo emplear el mismo personal y material utilizado por
la Sociedad Concesionaria.
A tal efecto, la Administración designará a uno o varios interventores que asumirán plena o
parcialmente las funciones de los órganos de dirección de la Sociedad Concesionaria con las
facultades que se establezcan en el acto de nombramiento.
Durante el secuestro, la explotación se realizará por cuenta y riesgo de la Sociedad Concesionaria
a quién, una vez finalizado aquel, se le entregará el saldo que resulte después de satisfechos
todos los gastos originados por el secuestro, incluidas las retribuciones de los interventores, y
deducidas, en su caso las penalidades impuestas.
La Administración acordará de oficio o a petición de la Sociedad Concesionaria el cese del
secuestro cuando resulte acreditada la desaparición de las causas que lo hubieran motivado y la
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Sociedad Concesionaria justifique estar en condiciones de proseguir con la normal y correcta
prestación de los servicios que integran la explotación de la obra pública. Transcurrido el plazo
establecido en la resolución que acuerde el secuestro y sus prórrogas, que conjuntamente no
podrán exceder de doce (12) meses, la Administración procederá a la resolución del contrato.

VI.4.2 Rescate
Mediante declaración unilateral del órgano contratante, discrecionalmente adoptada, podrá
darse por terminada la concesión, no obstante la buena gestión de su titular. La Administración
podrá, una vez acordado el rescate de la concesión, gestionarla directamente o celebrar un
nuevo contrato, abonando a la Sociedad Concesionaria el Valor Patrimonial de la Inversión y el
beneficio dejado de percibir, según se estipula en la cláusula VI.5.

VI.5 Resolución del contrato
VI.5.1 Causas de resolución
Además de las previstas con carácter general en los artículos 223 y 269 del TRLCSP, son causas
específicas de resolución del presente contrato las siguientes:
a) El incumplimiento de las obligaciones esenciales de elaboración del Proyecto de Construcción
de la obra pública y de su ejecución.
b) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales relativas a la explotación de la
obra pública.
c) La obstrucción por la Sociedad Concesionaria al ejercicio por parte de la Administración de las
facultades de control e inspección.
d) El incumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas en este Pliego y en la oferta
del adjudicatario respecto de la Sociedad Concesionaria, en concreto las referidas a su
constitución, capital social, recursos aportados por los accionistas y las que regulan la alteración
del accionariado.
e) El secuestro de la concesión por un plazo mayor al establecido como máximo en este Pliego
sin que la Sociedad Concesionaria haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones.
f) La demora superior a tres (3) meses por parte de la Administración en la puesta a disposición
de la Sociedad Concesionaria de los terrenos a que se obligó según el contrato.
g) El rescate de la explotación de la obra pública por la Administración en los términos
establecidos en la cláusula VI.4.2 del presente Pliego.
h) La supresión de la explotación de la obra pública por razones de interés público.
i) La imposibilidad de la explotación de la obra pública como consecuencia de acuerdos
adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.
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j) En el marco de los criterios de calidad de la explotación establecidos en la cláusula V.2.2 del
presente Pliego, no alcanzar alguno de los valores a continuación señalados:
1) No alcanzar una nota igual o superior a cinco (5) en la nota global media de las encuestas
de satisfacción realizadas a los usuarios.
2) No alcanzar un mínimo de seis (6) meses, en un periodo de un (1) año, con resultado de
la inspección de limpieza como “Apto”.
3) No alcanzar una nota igual o superior a cinco (5) en la nota media de las encuestas de
prestación de servicio realizadas a los concesionarios.
4) No alcanzar una nota igual o superior a cinco (5) en la nota media de las encuestas de
prestación de servicio realizadas a las aerolíneas.

VI.5.2 Aplicación de las causas de resolución
La aplicación de las causas de resolución previstas en el apartado anterior se acordará por la
Administración, de oficio o a instancia de la Sociedad Concesionaria, según el procedimiento
establecido en la legislación de contrato y de conformidad con lo dispuesto en la LCSP.

VI.5.3 Resolución del contrato durante el periodo de construcción por incumplimiento de la
Sociedad Concesionaria
En los supuestos de resolución durante el período de construcción, la Administración abonará a
la Sociedad Concesionaria una compensación por el valor obtenido por la Administración
resultante de la nueva la licitación del contrato que reste de concesión. La licitación será
realizada mediante subasta, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 281 y 282
de la LCSP.
La Administración se incautará de la garantía constituida por la Sociedad Concesionaria y le
exigirá a la Sociedad la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda
del importe de las mismas.

VI.5.4 Resolución del contrato durante el periodo de construcción por causa de fuerza mayor
En los supuestos de resolución en fase de construcción por causa de fuerza mayor, la

Administración abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas
por razón de la ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios
para la explotación de la obra, atendiendo a su grado de amortización. La cuantía a abonar se
determinará siguiendo lo dispuesto en el artículo 280 de la LCSP.
La Administración, en este caso, acordará la devolución de la garantía constituida por la Sociedad
Concesionaria.
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VI.5.5 Resolución del contrato durante el periodo de construcción por causa imputable a la
Administración
En los supuestos de resolución en fase de construcción por causa imputable a la Administración,

esta abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de
la ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la
explotación de la obra, atendiendo a su grado de amortización. La cuantía a abonar se
determinará siguiendo lo dispuesto en el artículo 280 de la LCSP.
La Administración, en este caso, acordará la devolución de la garantía constituida por la Sociedad
Concesionaria.
Asimismo, la Administración abonará a la Sociedad Concesionaria una cantidad en concepto de
daños y perjuicios equivalente a la que resulte de aplicar una rentabilidad nominal del siete por
ciento (7%) anual sobre los recursos aportados por los accionistas, desde cada fecha efectiva de
desembolso de los mismos hasta la fecha de abono de dicha compensación.

VI.5.6 Resolución del contrato durante la explotación por incumplimiento de la Sociedad
Concesionaria
En los supuestos de resolución durante el período de explotación, la Administración abonará a
la Sociedad Concesionaria una compensación por el valor obtenido por la Administración
resultante de la nueva la licitación del contrato que reste de concesión. La licitación será
realizada mediante subasta, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 281 y 282
de la LCSP.
La Administración se incautará de la garantía constituida por la Sociedad Concesionaria y le
exigirá a la Sociedad la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda
del importe de las mismas.

VI.5.7 Resolución del contrato durante la explotación por causa de fuerza mayor
En los supuestos de resolución por causa de fuerza mayor durante la explotación, la

Administración abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas
por razón de la ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios
para la explotación de la obra, atendiendo a su grado de amortización, así como, las inversiones
en reposición y los gastos financieros capitalizados. La cuantía a abonar se determinará
siguiendo lo dispuesto en el artículo 280 de la LCSP.
El pago de la diferencia entre el impuesto de transmisiones patrimoniales a abonar por la
resolución temprana y el importe que correspondería para la duración de la concesión,
corresponde a la Administración.
La Administración, en este caso, acordará la devolución de la garantía constituida por la Sociedad
Concesionaria.
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VI.5.8 Resolución del contrato durante la explotación por causa imputable a la Administración
En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración durante el periodo de

explotación, esta abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas
por razón de la ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios
para la explotación de la obra, atendiendo a su grado de amortización, así como, las inversiones
en reposición y los gastos financieros capitalizados. La cuantía a abonar se determinará
siguiendo lo dispuesto en el artículo 280 de la LCSP.
El pago de la diferencia entre el impuesto de transmisiones patrimoniales a abonar por la
resolución temprana y el importe que correspondería para la duración de la concesión,
corresponde a la Administración.
La Administración, en este caso, acordará la devolución de la garantía constituida por la Sociedad
Concesionaria.
Adicionalmente, la Administración abonará una cantidad equivalente al Valor Actual Neto de los
beneficios esperados en el periodo restante de duración del contrato, calculados sobre la base
de los beneficios obtenidos y declarados en los últimos cinco (5) años, actualizados a una tasa
equivalente a la de la TIR para el accionista (en términos nominales) recogida en el Plan
Económico Financiero que acompaña a la oferta conforme a la cual se adjudique la concesión.

VI.5.9 Liquidación
La compensación a pagar como liquidación de la inversión de conformidad con lo dispuesto en
los apartados anteriores, se fijará dentro de los tres (3) meses de producido el evento que dé
lugar a la resolución y se abonará en el plazo de los tres (3) meses a partir de dicha fecha,
debiendo la Administración abonar el interés legal del dinero más un margen del uno y medio
por ciento (1,5%) en el caso de retraso del pago.
Dicha compensación podrá ser objeto de cesión o pignoración conforme al régimen establecido
en la LCSP.

VI.5.10 Derecho de las entidades financiadoras
Cuando procediera la resolución de la concesión por incumplimiento de algunas de las
obligaciones de la Sociedad Concesionaria, la Administración, antes de resolver, dará audiencia
con suficiente antelación a las entidades financiadoras de la Sociedad Concesionaria, que
ostentaran derechos reales de cualquier clase sobre las acciones de la Sociedad, la propia
concesión u otros derechos derivados de la misma, para que informe a la Administración sobre
los efectos que se producirán como consecuencia de dicha resolución y ofrezcan su opinión
sobre la continuidad del servicio y el aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones
pendientes. A la Sociedad Concesionaria solo se le abonará el sobrante después de solventar las
obligaciones contraídas con aquellas. La Administración, si así se lo ofrecen, y lo estimase
conveniente, podría subrogarse en la financiación existente.
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Si las entidades financiadoras de la Sociedad Concesionaria son titulares de una prenda sobre la
totalidad de las acciones de la Sociedad, se les reconoce, en caso de resolución de la concesión
por incumplimiento de alguna de las obligaciones del concesionario, el derecho que para el
acreedor hipotecario establece en esta situación el artículo 274.2 de la LCSP.

VI.6 Reversión de la obra pública
1) Extinguida la concesión, por cumplimiento del plazo concesional o por resolución, revertirá a
la Administración la obra pública, así como las instalaciones complementarias anexas.
2) La Sociedad Concesionaria deberá entregar a la Administración las obras incluidas en el objeto
de la concesión, los bienes e instalaciones necesarios para su explotación y los incluidos en las
instalaciones complementarias en perfecto estado de conservación y uso, todo lo cual quedará
reflejado en la correspondiente acta de recepción.
Quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión.
3) Con el fin de asegurar el perfecto estado de las obras y demás bienes a los que se refiere el
apartado 2 de la presente cláusula, la Administración podrá realizar cuantos estudios e
inspecciones estime necesarios durante la vida de la concesión. Especialmente, con carácter
previo al acta de recepción de la Administración, realizará una inspección de las estructuras,
edificios y todas las instalaciones incluidas en el ámbito de la concesión, señalando las
deficiencias observadas y emitiendo las instrucciones precisas a la Sociedad Concesionaria,
fijando un plazo al efecto para que proceda a remediar aquellas. En caso de incumplimiento, la
Administración podrá incautar la garantía definitiva retener cuantos pagos deba satisfacer a la
Sociedad Concesionaria, realizando las reparaciones a su costa.

VI.7 Resolución de conflictos
El conocimiento de las cuestiones litigiosas que se deriven de la aplicación del presente contrato
será competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Las resoluciones que
dicte la Administración en el ejercicio de sus prerrogativas serán inmediatamente ejecutivas.
No obstante, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten en lo relativo a la
financiación privada, será competencia del orden jurisdiccional civil, salvo para las actuaciones
en el ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que se atribuyen a la
Administración concedente y en los que será también competente el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
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Capítulo VII: Adjudicación y formalización del contrato
VII.1 Mesa de Contratación
La Mesa de Contratación estará compuesta por los miembros designados por el órgano de
contratación.

VII.2 Procedimiento de licitación
La Administración concedente, el proceso de licitación de la concesión, lo desarrollará siguiendo
el modelo de diálogo competitivo. Se apoyará en los conocimientos y la innovación que puedan
aportar entidades privadas para, a partir de lo establecido en el presente Pliego, desarrollar un
Pliego de Cláusulas Particulares definitivo que contenga con mayor detalle todo lo referente al
Proyecto.

VII.3 Capacidad y prohibición para contratar
Podrán ser licitadores las personas naturales o jurídicas, estadounidenses o extranjeras, que
reúnan los requisitos de capacidad y solvencia económica, financiera y técnica establecidos en
los artículos 86, 87 y 91 de la LCSP, y no se hallen comprendidas en alguno de los supuestos de
prohibición para contratar del artículo 71 de dicha Ley, sin perjuicio del resto de requisitos
exigibles en este Pliego.

VII.4 Desarrollo del diálogo competitivo
1) La Administración desarrollará el proceso de diálogo competitivo según lo estipulado en los
artículos 172, 173, 174, 175 y 176 de la LCSP. De acuerdo con estos artículos, la Administración
publicitará el anuncio de licitación del concurso, dando a conocer sus necesidades y requisitos,
según lo desarrollado en el presente Pliego.
2) En el plazo de un (1) mes desde la publicación del anuncio de licitación, las entidades que
deseen participar en el concurso deben manifestarlo por escrito a la Administración, a título
individual o en concurrencia con otras entidades. Adjunto a esta expresión de interés, las
entidades deben aportar documentación suficiente que acredite su solvencia técnica, financiera
y económica para desarrollar el Proyecto, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula VII.6.2 del
presente Pliego
3) Las notificaciones de interés recibidas por la Administración serán estudiadas por esta, que
en el plazo de un (1) mes notificará los resultados de la precalificación para participar en el
concurso. De todas las expresiones de interés recibidas, la Administración seleccionará a las
cuatro (4) entidades que presenten mayores garantías para el correcto desarrollo de la
concesión, de acuerdo con la documentación aportada. Si se recibiesen menos de tres (3)
expresiones de interés, debiendo incluir cada expresión la adecuada justificación de solvencia,
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se consideraría que el proceso no cuenta con la adecuada competencia y se daría por concluido
el Proyecto, desestimando su realización por el método concesional.
4) Con las cuatro (4) entidades seleccionadas, la Administración, a partir del presente Pliego,
comenzará a desarrollar con mayor profundidad y detalle los aspectos técnicos y económicos
referentes a la concesión. El desarrollo se realizará mediante siete (7) reuniones de carácter
mensual, en las que participarán conjuntamente las entidades precalificadas y la Administración.
En dichas reuniones las entidades deberán aportar sus conocimientos y experiencia para
abordar los distintos aspectos técnicos y económicos que se planteen.
5) Tras la finalización de la última reunión, la Administración elaborará en el plazo de un (1) mes
el Pliego de Cláusulas Particulares definitivo y toda la documentación necesaria para la
presentación de las ofertas. A partir de la aprobación definitiva de la citada documentación, los
licitadores precalificados tendrán un plazo de seis (6) meses para la presentación de sus ofertas.
6) En el plazo de tres (3) meses la Administración notificará el resultado de la adjudicación de la
concesión.

VII.5 Documentación disponible
Una vez finalizado el proceso de diálogo entre la Administración y las tres (3) entidades
precalificadas, estas entidades tendrán acceso a la siguiente documentación para la elaboración
de sus ofertas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Pliego de Prescripciones Técnicas para la Explotación de la Obra Pública.
Pliego de Prescripciones Técnicas de Redacción del Proyecto de Construcción.
Anteproyecto de Construcción aprobado por la Administración.
Estudio de Viabilidad Económico-Financiera.
Estudio de Impacto Ambiental.
Plan Funcional.

VII.6 Presentación de proposiciones
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada
de las Cláusulas del Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares definitivo y la
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con la Administración.
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en unión con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
agrupación. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas
por él suscritas de modo individual o como integrante de una agrupación.
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VII.6.1 Lugar, plazo y forma de presentación de las proposiciones
Las ofertas, junto con la documentación preceptiva, se entregarán en las dependencias u
oficinas expresadas en el anuncio, dentro del plazo establecido en el mismo.
Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina postal y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por la Administración con posterioridad a la fecha
y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, los cinco
(5) días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en ningún caso
será admitida.
Las proposiciones se presentarán en idioma inglés.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62 del Reglamento General de la Ley de Contratos
con las Administraciones Públicas (RGLCAP), la retirada antes de la adjudicación del contrato de
la proposición presentada por un licitador determinará la incautación por parte de la
Administración de la garantía provisional constituida por aquel.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la
oferta, o que incurran en los supuestos establecidos en el artículo 84 del RGLCAP.

VII.6.2 Contenido de las proposiciones
Los licitadores presentarán sus proposiciones en dos (2) sobres, cerrados y firmados por el
licitador o persona que lo represente, de forma que se garantice el secreto de su contenido,
señalados con los números 1 y 2, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número
de referencia del contrato al que licitan, el título del mismo, su respectiva numeración y
denominación, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF.
Si por el volumen de documentación fuera necesario, se presentarán en cajas con la numeración
1 y 2 igualmente firmadas y cerradas, debiendo asimismo figurar en el exterior de cada una de
ellas los requisitos de identificación previstos para los sobres en el párrafo anterior.
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente. Los sobres tendrán el siguiente contenido:
Sobre 1: Documentación administrativa
a) Documentos acreditativos de la personalidad empresarial:
1. Si el licitador fuere una o varias personas jurídicas, deberán presentar copia
autorizada o testimonio notarial de la escritura de constitución o de
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.
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Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos, o acto fundacional, en la que
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso, en
el correspondiente registro oficial, todo ello en original o copia que tenga
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.
2. Compromiso del licitador, o en su caso de su representante, para el supuesto de
resultar adjudicatario, de constitución de una corporación de tipo C, que será la
titular de la explotación, en el plazo y con los requisitos y condiciones
establecidas en el presente Pliego y en la normativa de aplicación y en su caso,
lo indicado en su oferta.
3. Quienes concurran conjuntamente con otros a la licitación deberán incorporar
un compromiso en el que conste expresamente tal circunstancia, su
responsabilidad solidaria, así como el porcentaje de participación que
corresponda a cada empresa en la agrupación y en la futura Sociedad
Concesionaria, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la letra g) de esta
misma cláusula. En el presente supuesto, todos los miembros de la agrupación
deberán presentar los documentos previstos en la presente cláusula, debiendo
designar un representante o apoderado único con poderes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven d la tramitación del concurso.
4. La capacidad de obrar de las empresas no estadounidenses se acreditará
conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 del RGLCAP.

b) Documentos acreditativos de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán documentación
acreditativa de la representación debidamente compulsada.
Igualmente, la persona con poder suficiente a efectos de representación, deberá acompañar
copia de su Documento de Identificación o equivalente. Si el documento acreditativo de la
representación contuviese atribución permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil o equivalente.
c) Solvencia económica y financiera. Los licitadores deberán justificar su solvencia económica y
financiera aportando los siguientes documentos:
1. Informe de instituciones financieras en el cual se ponga de manifiesto que los licitadores
gozan de una situación financiera suficientemente sanead para obtener, de acuerdo con
las prácticas usuales en los mercados financieros, la financiación suficiente para hacer
frente a inversiones de más de ochocientos (800) millones de dólares.
2. Las cuentas anuales del licitador o de cada uno de los licitadores que integran la
agrupación, de los últimos tres (3) años, debidamente aprobadas e inscritas, cuando se
trate de personas jurídicas.
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3. Informa de una firma de auditoría sobre las citadas cuentas anuales en el cual se ponga
de manifiesto que dichas cuentas reflejan la imagen fiel de la Sociedad.

d) Solvencia técnica. Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros deberán justificar su
solvencia técnica aportando:
1. Relación de las principales obras y servicios de naturaleza análoga realizados en
los cinco (5) últimos años por el licitador o por cada uno de los licitadores por sí
mismo o en agrupación, incluyendo las fechas, localización, beneficiarios
públicos o privados de los mismo, importe y breve descripción.
2. Información sobre medios personales que se compromete a aportar a la
ejecución de las distintas fases del contrato, acompañando las titulaciones
académicas y profesionales y el curriculum vitae firmado de los empresarios y
personal de dirección, y en todo caso de los siguientes:


Redacción del Proyecto de Construcción:
 Director/es de los Proyectos
 Autor/es de los Proyectos
 Especialista/s en estructuras



Construcción:
 Director/es de las Obras
 Jefe/es de Obras
 Especialista/s en estructuras
 Jefe de Control de Calidad
 Coordinador de Seguridad y Salud



Explotación de la obra:
 Director de explotación
 Responsable del Equipamiento Técnico
 Responsable de Mantenimiento
 Responsable de Calidad

Para las personas que desarrollen las funciones de Director/es de los Proyectos, Director/es de
las Obras, Jefe/s de Obras y Director de Explotación, se exigirá la acreditación de experiencia de
al menos cinco (5) años en proyectos, obras y servicios de naturaleza análoga.
Todo el personal relacionado será exigido por la Administración con la dedicación propuesta.
Cualquier sustitución de este personal que se precise realizar con posterioridad a la presentación
de la oferta, deberá ser propuesta por el adjudicatario y aceptada por la Administración, que
exigirá la presentación del historial profesional del propuesto, que deberá tener méritos y
experiencia equivalentes a los del sustituido.
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e) Sometimiento a la jurisdicción estadounidense. Para las empresas extranjeras, declaración de
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales estadounidenses de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

f) Declaraciones responsables.
Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administración, de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
Declaración responsable de que el empresario, si se tratara de persona física, o la empresa, sus
administradores o representantes, si se tratara de personas jurídicas, así como el firmante de la
proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP.
g) Resguardo acreditativo de haber constituido garantía provisional en los términos establecidos
en el presente Pliego. En el supuesto que los licitadores se presenten en agrupación de
empresas, la garantía provisional deberá garantizar solidariamente a todos los integrantes de la
agrupación.
h) Declaración responsable por la que, de resultar adjudicatario, asume la obligación de tener
trabajadores minusválidos en un dos por ciento (2%), al menos, de la plantilla de la empresa, de
acuerdo con el artículo 38.1, párrafo primero, de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de la legislación
española, de Integración Social de Minusválidos, o bien la obligación de adoptar medidas
alternativas en los términos descritos en el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero.
i) Relación de empresas vinculadas conforme a lo previsto en el Pliego en referencia a la fecha
de presentación de proposiciones.
Sobre 2: Propuesta técnica y económica.
La documentación a presentar por los licitadores deberá ajustarse en su contenido a lo indicado
a continuación, conformando a su vez tres sobre, numerados como A, B y C, cerrados y
diferenciados, en cuyo exterior deberán figurar las circunstancias expresadas en el primer
párrafo de la presente cláusula, a los efectos de que se valore y puntúen los criterios de
adjudicación correspondientes establecidos en el presente Pliego.
Sobre A: Proyecto de Licitación
El licitador incluirá en su proposición la totalidad de la documentación relativa a las obras,
debiendo ajustarse al Anteproyecto elaborado por la Administración. La oferta constará de los
siguientes documentos:
a) Proyecto de Licitación de la obra. Al objeto de facilitar la evaluación técnica del
Proyecto, se establece una documentación uniforme para la presentación de las
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propuestas técnicas que deben ajustarse al Anteproyecto aprobado por la
Administración, admitiendo variaciones mínimas que se justifiquen en el apartado
correspondiente de la memoria, en atención a:
1. Posibles cambios de la localización de los elementos auxiliares y los centros de
control.
2. Modificación de los elementos no estructurales.
3. Adaptaciones a la normativa vigente.
4. Necesidades técnicas de las instalaciones y ahorro energético.
5. Propuestas de acabados.
Este documento se presentará a nivel de Proyecto Básico, con estado de Mediciones y
Presupuesto desarrollado.
El Proyecto Básico contendrá:


Memoria. El Proyecto de Licitación contendrá una Memoria
desarrollada que explique y justifique la solución propuesta y
demuestre las variaciones y la comprensión del Anteproyecto aprobado
por la Administración y desarrolle el Plan Funcional y las modificaciones
propuestas, tanto de estructuras como de instalaciones.
Descripción de los procedimientos, sistemas y métodos constructivos a
emplear en la ejecución de la obra, con especial mención a los sistemas
de coordinación, la utilización de los medios, tanto técnicos como de
producción que justifiquen la ejecutabilidad de las obras en el plazo y el
programa que se oferte.
Propuesta de fases de redacción del Proyecto de Construcción
conforme al PPTR.



Planos:
Planos de localización y parcelas ocupadas.
Plano general del área afectada.
Planos de planta y área a escala 1:200, 1:100.
Alzados y secciones tipo.
Planos que definan la cimentación y replanteo propuesto.
Planos de detalle.
Planos que expresen las soluciones constructivas propuestas.
Planos que definan las estructuras.
Planos que justifiquen las soluciones propuestas a las instalaciones
necesarias para la explotación del conjunto.
Perspectivas foto-realistas del conjunto y cuanta información gráfica
quiera añadir el licitador para la mejor comprensión de la propuesta.
Se incluirá una separata en DIN A3 con todos los planos del Proyecto de
Licitación.



Presupuesto. Mediciones y Presupuesto de Ejecución Material,
incluyendo cuadro de precios unitarios, cuadro de precios
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descompuestos y estado de mediciones. Se trata de un presupuesto
completo a nivel de Proyecto de Construcción. Este deberá incluir todos
aquellos equipos necesarios para la operación y mantenimiento de los
elementos incluidos en el contrato.
Los precios descompuestos incluirán los costes directos, indirectos y
auxiliares según el artículo 130 del RGLCAP.
El Resumen de Presupuesto incluirá desglosados los conceptos de
Gastos Generales, trece por ciento (13%), y Beneficio Industrial, seis por
ciento (6%).

b) Organización y medios. Se presentará un organigrama funcional de los distintos medios
personales y técnico que la Sociedad Concesionaria se compromete a aportar a la
ejecución del contrato de construcción separado en:
1. Equipo técnico de redacción del Proyecto de Construcción de la obra pública.
2. Equipo de ejecución de la terminal y las estaciones del sistema Skylink.
3. Equipo de ejecución del parking.
4. Equipo de ejecución de los accesos y de acondicionamiento de las pistas.
Se especificará, para cada uno de ellos, funciones, titulaciones, experiencia y
dedicaciones.
En relación con los equipos, instalaciones de producción y maquinaria a utilizar en la
ejecución de las obras, se presentará un listado de características.
Metodología y sistemas de dirección y control de las obras propuesta. Sistemática
propuesta de coordinación del concesionario adjudicatario con la oficina de supervisión
de ejecución de la obra, la Dirección Facultativa, el equipo técnico de ejecución de la
obra y organización del mismo.

c) Procedimientos constructivos. Descripción de los procedimientos, sistemas y métodos
constructivos a emplear en la ejecución de la obra, con especial mención a los sistemas
de coordinación, la utilización de los medios, tanto técnicos como de producción que
justifiquen la ejecutabilidad de las obras en el plazo y el programa que se oferte.

d) Programa de obra. Se incluirá un Documento de Programación, cuya finalidad es la de
probar la viabilidad de la obra en el plazo ofertado expresado en semanas,
coherentemente con los medios personales y materiales propuestos.
A los efectos de conformar el Programa, deberá tenerse presente que el plazo total de
ejecución de la obra no podrá ser superior al establecido en el presente Pliego.
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Este documento contendrá, al menos, un Programa de Trabajo, justificativo del plazo de
ejecución ofertado. Se incluirán los hitos parciales que propone el licitador, sin rebasar
el plazo máximo establecido en el presente Pliego.
El mencionado Programa se desagregará al menos en las actividades preestablecidas en
el Proyecto de Licitación. Se deberá expresar gráficamente mediante un Diagrama Pert
y mediante cuantos gráficos, esquemas e imágenes se consideren precisas para
demostrar su viabilidad.

e) Plan de Calidad. El licitador presentará el Plan de Calidad que propone para la
realización de la obra, de acuerdo con lo que se establece en las Bases Técnicas de
construcción.
Para ello, la Administración reconocerá la acreditación de los laboratorios otorgada por
los distintos estamentos y organismos de la Administración, siempre que se hallen
inscritos en el Registro General de Laboratorios de Ensayo acreditados.

f)

Seguridad y Salud Laboral. Relación de medios y elementos de Seguridad y Salud
Laboral que el adjudicatario habrá de poner a disposición de la obra, en concordancia
con las previsiones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud y con lo estipulado en
la normativa vigente sobre la materia, indicándose el número y características de dichos
medios.
El licitador propondrá medidas adicionales para la integración medioambiental de la
obra, debiendo observar como mínimo las recogidas en la Declaración de Impacto
Ambiental.

Sobre B: Explotación de la obra
a) Explotación de la obra. Los licitadores deberán aportar la siguiente documentación:
1. Documentación general:
 Documento en que se recoja la Política de la Empresa, con la misión y
objetivos que se proponen y el tiempo de ejecución.
 Organigrama descriptivo de los cargos, funciones y responsabilidades
de los mismos, especificando los responsables de cada servicio.
 Plan de Formación Continuada Global (PFC).
 Plan de Emergencia.
 Plan de Calidad.
 Plan de Gestión Medioambiental (PGMA).
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En referencia a los cuatro planes solicitados, solo deberá presentarse como
documentación técnica exigida las líneas básicas de desarrollo de los mismos,
indicando para cada servicio como mínimo: Objetivo, Metodología y
Cronograma de Actuación para su implantación.

2. Documentación por Servicio:
 Memoria técnica descriptiva del funcionamiento del servicio que se
propone, indicando como mínimo los sistemas de organización y
planificación del trabajo y las herramientas de gestión para el flujo de
información.
 Recursos materiales y técnicos que se comprometen a aportar,
indicando como mínimo el número y descripción técnica básica cuando
se trate de maquinaria. De forma separada, se indicarán otros recursos
que, sin estar ligados directamente, el licitador proponga por su
finalidad como complementarios en la prestación del servicio.
 Recursos humanos por servicio, indicando como mínimo: número de
personas, nivel de formación y categoría, jornada anual y semanal,
turno de trabajo, y relación de puestos de trabajo y distribución de
cargas en cada puesto.

b) Nuevas contrataciones. Declaración responsable en la que el licitador establezca el
compromiso relativo a las nuevas contrataciones vinculadas a la ejecución del objeto del
contrato.

Sobre C: Contenido de la oferta. Propuesta económica a presentar por los licitadores.
No se aceptarán aquellas ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. En
caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la
cantidad que se consigne en letra, salvo que de los documentos que componen la proposición
se desprenda otra cosa.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiestos en los importes
de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de Contratación mediante
resolución motivada.
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a) Información relativa a la Sociedad Concesionaria a constituir.
 Composición del accionariado.
 Derechos de los distintos socios.
 Organigrama organizativo de la Sociedad Concesionaria a constituir y curriculum
vitae del equipo de dirección.
 Cuentas anuales auditadas del último ejercicio disponible de cada uno de los
promotores de la sociedad y en su caso, de las cuentas consolidadas del grupo
en que se integren.
 Entidades financieras y asesores financieros con los que se presentan al
concurso.
 Cualquier otra información que se considere relevante en relación con la
estructura y composición de la Sociedad Concesionaria.

b) Recursos aportados por los accionistas.
 Porcentaje ofertado de capital social sobre la Inversión Total prevista, tal y como
se estipula en el presente Pliego.
 Porcentaje ofertado de recursos aportados por los accionistas sobre la Inversión
Total prevista, tal y como se define el cálculo de dicho porcentaje en la cláusula
II.3 del presente Pliego.
 Calendario y cuantía de dichas aportaciones de capital y de recursos aportados
por los accionistas.
 Importe de capital y recursos aportados por los accionistas en el mismo,
individualizado por socios.
 Compromiso de los accionistas integrantes de la Sociedad Concesionaria a
constituir, de aportar el capital social y otros recursos ofertados.
 Compromiso de los accionistas de la Sociedad Concesionaria a ampliar la
aportación de capital y/o recursos aportados por los accionistas hasta alcanzar
los porcentajes ofertados, si el Precio Final reconocido de las obras es superior
a la Inversión Total ofertada.
 Nivel de garantía y justificación de que durante el periodo desde que se firma el
contrato de concesión hasta que se cierre la financiación prevista, la concesión
cuente con recursos necesarios, vía crédito puente, con el compromiso de
aportación de recursos propios aportados por los accionistas u otras
alternativas.
 Política de distribución de resultados.
 Términos y condiciones indicativos de los préstamos subordinados y/o
participativos a aportar por los accionistas.

c) Financiación ajena.
 Los ofertantes deberán facilitar un plan detallado del esquema de financiación
del proyecto en cada etapa del mismo, incluyendo información sobre:
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 Fuentes de financiación ajena: deuda senior, deuda IVA, deuda
circulante, préstamo puente, préstamo participativo, deuda
subordinada, etc.
 Entidad/es financiera/s proveedora/s de la financiación, o en su caso,
distintos tramos y/o fuentes de financiación.
 Grado de compromiso de aportación de fondos en los términos y
condiciones ofertados, acreditada por cartas de compromiso de los
distintos proveedores de financiación, detallando las principales
circunstancias asumidas para ello.
 Estado actual del proceso de obtención de financiación y plazo previsto
para el cierre de la financiación desde la adjudicación del contrato.
 Términos y condiciones indicativos de cada fuente de financiación:
- Volumen máximo de fondos disponibles
- Características de la deuda
- Utilización
- Tramos
- Moneda y en su caso, política de cobertura del tipo de cambio
- Cobertura del servicio de la deuda, en términos de Ratio de
Cobertura del Servicio de la Deuda (RCSD), Ratio de Cobertura del
Servicio de la Deuda sobre la vida del préstamo (LLCR) y de Ratio de
Cobertura del Servicio de la Deuda sobre la vida de la concesión
(PLCR)
- Plazo y Plan de disposición, carencia y amortización de las deudas
- Coste financiero, expresado mediante el tipo de interés, y acuerdos
relativos a la cobertura del mismo (IR swaps, Cap, Floor, Collar, etc.)
- Comisiones y Fees devengadas por el estructurador y/o proveedor
de la financiación
- Garantías y/o covenants previstas/requeridas de la Sociedad
Concesionaria y en su caso, de sus accionistas
- Información de los acuerdos alcanzados con los proveedores de
financiación para el caso de que se produzcan retrasos o
sobrecostes durante la fase de construcción
- Estructura contractual y de asignación de riesgos entre la Sociedad
Concesionaria y sus contratistas
- Supuestos de refinanciación: información en su caso sobre los
acuerdos y plazos de refinanciación de la deuda, incluyendo
términos y condiciones de la misma (utilización, tipos de interés,
plazo y plan de amortización, RCSD, LLCR, etc.)
- Cualquier otra información relevante relativa a los términos y
condiciones de financiación
El grado de compromiso adquirido por los licitadores con los proveedores de
recursos ajenos, deberá reflejarse en un documento donde las mismas declaren:
 Tener un conocimiento claro de la documentación entregada sobre el
proyecto en cuestión y en particular sobre la proposición económica.
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 Su disposición a financiar el proyecto si la oferta apoyada es
seleccionada.
 El momento en que se encuentra la negociación y el plazo en que podría
darse por concluida la misma, a partir de la resolución del concurso.
 Los términos y condiciones indicativos de la financiación, con el
desglose propuesto en párrafos anteriores, incluyendo las garantías que
se requerirían a la concesionaria y en su caso a los accionistas y
contratistas.
Adicionalmente a la documentación expuesta relativa al grado de compromiso
alcanzado por los ofertantes con sus proveedores de financiación (tanto de
recursos ajenos como propios) se podrán presentar cartas al asesor financiero y
jurídico de los ofertantes, indicando que se considera factible la consecución de
la financiación propuestas y que la misma resulta suficiente para garantizar las
obligaciones relativas a la adjudicación de la concesión.

d) Costes en fase de construcción y en fase de explotación. Los ofertantes deberán
aportar y describir los costes y el calendario de los mismos estimados durante la
construcción:
 Coste de redacción de proyecto y estudios previos en su caso.
 Coste de construcción, con el siguiente desglose:
 Coste de los Trabajos previos y restitución de servicios afectados.
 Coste de las obras, desglosado en terminal, parking, estaciones, accesos
y adecuación de la pista.
 Coste de las instalaciones y equipos de control.
 Gastos de constitución.
 Coste de contratación de la Dirección Facultativa y asistencias técnicas.
 Impuestos.
 Otros gastos.
Los ofertantes deberán aportar y describir los siguientes costes estimados durante la
explotación y su evolución anual:





Desagregación de los gastos de explotación, mantenimiento, reparación e
inversiones de reposición.
Desagregación de los gastos generales de la concesionaria (costes indirectos y
de estructura). A estos efectos, la desagregación mínima de los gastos generales
a incluir será la siguiente:
 Costes brutos generales.
 Personal.
 Seguros generales.
 Otros.
Impuesto de Sociedades.

____________________________________________________________________________
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA UNA NUEVA TERMINAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DALLAS-FORT WORTH

131

_____________ E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politécnica de Madrid _____________




Otros impuestos.
Otros.

Asimismo, los ofertantes deberán proveer una explicación y detalle de la política de
amortización y de la gestión de tesorería.

e) Remuneración a la Sociedad Concesionaria.
En este apartado se deberá incluir el precio del peaje en sombra por usuario que la Sociedad
Concesionaria oferta.
Asimismo, a efectos meramente informativos, se deberá aportar el Valor Actual Neto (tomando
como base de actualización la fecha límite de presentación de las ofertas) de los ingresos
esperados por la Sociedad Concesionaria (sin considerar los ingresos asociados a las
explotaciones complementarias), calculado con una tasa de descuento del 5%.

f)

Modelo financiero.

Las ofertas deberán incluir un modelo financiero que suponga la estimación y cuantificación del
Plan de Negocio de la Concesionaria, en forma de proyecciones financieras durante cada
ejercicio del periodo de concesión, expresado en dólares nominales (de cada año).
El modelo deberá presentarse tanto en copia impresa en papel (2 copias en color) como en
soporte informático (Microsoft Excel 2016 o compatible), conteniendo la formulación
matemática implícita. La presentación de esta fórmula matemática implícita constituye un
elemento esencial de la oferta cuya omisión, en principio, impide conocer claramente un
elemento fundamental para su valoración.
El modelo financiero debe incluir una completa y detallada descripción de las principales
hipótesis consideradas en el mismo (recogiendo entre otras las expuestas en los puntos
anteriores), así como permitir el análisis de sensibilidad de las mismas.
Asimismo, deben especificarse las hipótesis sobre su evolución en el tiempo que se haya
considerado que afectarán a las distintas categorías de coste de cada periodo.
Adicionalmente a los ya comentados en apartados anteriores, el modelo deberá reflejar como
resultados principales del mismo, los siguientes:




Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto, que se calculará sobre los flujos de caja
del proyecto antes de considerar los flujos de caja asociados a las estructura de
financiación del mismo, en términos nominales y reales.
Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) para el accionista, que se calculará sobre:
 Las aportaciones de recursos aportados por los accionistas, reflejadas con signo
negativo.
 Los flujos de caja a percibir por el accionista en forma de dividendos y/o
amortizaciones de capital y/o amortizaciones de préstamo participativo y/o

____________________________________________________________________________
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA UNA NUEVA TERMINAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DALLAS-FORT WORTH

132

_____________ E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politécnica de Madrid _____________











subordinado, intereses financieros del préstamo participativo y/o subordinado
y cualquier otra forma de retribución prevista, que aparecerán con signo
positivo.
Estados financieros proyectados de la concesionaria elaborados conforme a normativa
contable aplicable, entendiéndose por estados financieros el Balance de Situación, la
Cuenta de Resultados y los Flujos de Caja.
Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) proyectado de la Sociedad
Concesionaria durante el período de construcción y/o disposición de recursos ajenos y
durante el período concesional.
Análisis del Valor Patrimonial de la Inversión y descripción de su evolución prevista a lo
largo de la vida de la concesión.
Cashflow antes del Servicio de la Deuda anual (CFASD) y los distintos ratios anuales de
cobertura definidos (RCSD, LLCR, PLCR).
Ratio de capital social aportado sobre Inversión Total en los términos previstos en el
presente Pliego y de recursos aportados por los accionistas sobre la Inversión Total.
Ratio de apalancamiento financiero efectivo y su evolución prevista en el tiempo.
Plazo de los distintos tramos de financiación.

El modelo financiero deberá elaborarse siguiendo la siguiente estructura básica de hojas de
cálculo, que deberán aparecer conveniente separadas:













Hipótesis principales.
Hipótesis secundarias.
Capex (inversiones, incluyendo las inversiones extraordinarias).
Ingresos, gastos de explotación y resultado operativo.
Amortizaciones.
Tributos.
Programa de deuda y estructura de financiación.
Pérdidas y ganancias.
Balance de situación.
Flujo de caja.
Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF).
Resumen de resultados principales (como mínimo los indicados anteriormente en este
mismo apartado).

Asimismo, conjuntamente con el modelo financiero deberá adjuntarse una memoria explicativa
del mismo, recogiendo una descripción detallada de las hipótesis y resultados descritos en el
presente apartado.
En caso de resultar adjudicatario, dicho modelo financiero se incorporará como Anexo al
contrato de concesión, constituyendo el Plan Económico Financiero de la Concesión.
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VII.7 Constitución de garantía provisional
Será requisito necesario para poder concurrir al presente concurso el acreditar la constitución
previa, a disposición de la Administración, de una garantía provisional por el importe
equivalente al cero coma veinticinco por ciento (0,25%) de la Inversión Total ofertada.
En cuanto a la forma y requisitos de la garantía, se estará a lo previsto en el Capítulo I del Título
IV del Libro I del TRLCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 de su
Reglamento.
Esta garantía deberá constituirse, cuando se trate de garantía en metálico o valores, en la Caja
General de Depósitos o en los instrumentos equivalentes de otras Administraciones Públicas en
los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriben con las mismas, o ante el
propio órgano de contratación cuando se trate de aval o seguro de caución.
La garantía provisional permanecerá vigente hasta que se adjudique el contrato, acordándose
su devolución en la adjudicación. Sin embargo, será retenida la del adjudicatario e incautada la
de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo
de aplicación lo establecido en el artículo 62 del GGLCAP.
En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta
la formalización del contrato.

VII.8 Criterios de adjudicación
Los criterios que se valorarán para la adjudicación del contrato serán los que se indican a
continuación, ponderándose hasta un máximo de 1.000 puntos.
a) Oferta económica y Plan Económico-Financiero (hasta un máximo de 500 puntos)
En esta parte de la oferta se valorará el contenido, la calidad técnica y solidez del
desarrollo de cada uno de los siguientes apartados, pudiendo cada uno de ellos
calificarse hasta la máxima puntuación indicada.
 Precio ofertado de peaje en sombra por cada usuario para el primer año de
explotación (hasta 300 puntos)
Se otorgará una puntuación de 150 puntos para la oferta de 8,75 $ (de 2018).
Por cada cinco (5) centavos de dólar que se rebaje este precio, se otorgarán al
licitador 25 puntos extra, hasta alcanzar el máximo de 300.
Asimismo, por cada cinco (5) centavos de dólar que se aumente este importe,
se restarán al licitador 25 puntos, hasta alcanzar el mínimo de cero (0).
 Estructura financiera y coherencia del Plan presentado (hasta 200 puntos)
Este criterio se valorará en función de los aspectos de la proposición económica
definidos en los puntos a, b y c referentes al sobre C de la cláusula VII.6.2 del
presente Pliego, así como sobre la base de la corrección y grado de detalle en la
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elaboración de la proposición económica y modelo económico-financiero (en
función del contenido de la proposición económica definida en la cláusula
VII.6.2 del Pliego) y atendiendo a la integridad y coherencia de la misma.
Las puntuaciones otorgadas en este apartado serán siempre números enteros.

b) Oferta técnica de Proyecto y ejecución de obras (hasta un máximo de 300 puntos).
En esta parte de la oferta se valorará el contenido, la calidad técnica y solidez del
desarrollo de cada uno de los siguientes apartados, pudiendo cada uno de ellos
calificarse hasta la máxima puntuación indicada.
 Programación de la obra (hasta 75 puntos)
Se valorará la coherencia y solidez de la justificación del Programa de obra, su
idoneidad y la viabilidad con la obra definida tanto por el Anteproyecto
aprobado por la Administración, como por el Proyecto de Licitación entregado
por el licitador. Se valorará la justificación de los sistemas y métodos
constructivos adoptados para el cumplimiento de dicho programa y sus
vinculaciones con el uso del terreno disponible (hasta 40 puntos).
Se valorará el plazo ofertado entre el acta de replanteo y la finalización de la
obra (máximo 36 meses), expresado en semanas, admitiendo hasta un veinte
por ciento (20%) de reducción máxima y adjudicando la puntuación en función
del porcentaje de reducción ofertado (hasta 35 puntos).
 Estudio constructivo (hasta 75 puntos)
Se valorará la coherencia y la validez del estudio constructivo propuesto en
relación con el Proyecto de Licitación entregado, debiendo guardar proporción
con los medios propuestos.
 Calidad de los medios propuestos (hasta 50 puntos)
Se valorará la calidad de los recursos materiales y humanos puestos a
disposición para la realización de la obra. Se valorará el grado de desarrollo y la
viabilidad de la planificación, la dedicación, metodología y organización del
equipo humano propuesto y su idoneidad con el Programa de obra ofertado.
 Eficiencia de las soluciones propuestas (hasta 50 puntos)
Se valorará el empleo de sistemas constructivos que permitan el ahorro de
recursos, manteniendo la coherencia con el Programa de obra y haciendo viable
su desarrollo.
 Estética de la solución propuesta (hasta 50 puntos)
Se valorará le estética del diseño propuesto para la terminal, dando especial
importancia a la integración con el entorno. Otro aspecto que se tendrá en
cuenta será el empleo de la luz natural, así como continuidad de las formas y los
espacios.
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c) Oferta técnica de explotación y mantenimientos (hasta un máximo de 200 puntos)
En esta oferta se analizará el contenido y calidad del plan de explotación y
mantenimiento. La valoración tendrá en cuenta las medidas encaminadas a cumplir con
los criterios de calidad establecidos en el presente Pliego.
 Plan de explotación (hasta 150 puntos)
Se valorarán los medios dispuestos y la programación de los mismos para el
cumplimiento de los criterios de calidad de prestación del servicio.
 Plan de mantenimiento y medios a emplear (hasta 50 puntos)
Se valorarán los medios y recursos dispuestos para el mantenimiento de la
infraestructura en las condiciones establecidas en el presente Pliego, de forma
que se pueda prestar el servicio en las condiciones de calidad estipuladas.

VII.9 Adjudicación
Constituida la Mesa a los efectos de calificación de la documentación, si se observasen defectos
u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará mediante correo
electrónico a los interesados, concediéndoles un plazo de cinco (5) días para que los licitadores
los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación.
La Mesa, una vez calificada la documentación administrativa presentada y subsanados, en su
caso, los defectos u omisiones, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los
criterios de selección referidos a la solvencia económico financiera y técnica, con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas
de su rechazo.
Estas circunstancias se pondrán en conocimiento de los licitadores y se harán públicas en el acto
de apertura de las proposiciones económicas.
Una vez realizadas las actuaciones previstas en el párrafo anterior, se procederá en acto público
a la apertura del Sobre nº2, dando lectura al “Modelo de Proposición”, contenido en el Anexo II
que figura en el Sobre C del mismo.
La Mesa de Contratación determinará la proposición más ventajosa sobre la que formulará
propuesta de adjudicación del contrato, señalando en todo caso las valoraciones que, en
aplicación de los criterios objetivos establecidos en el presente Pliego, se realicen de cada
proposición.
La Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y
se relacionen con el objeto del contrato.
No se procederá a la fiscalización del gasto, a su aprobación, así como a la adquisición del
compromiso generado por el mismo, hasta que no se conozca el importe y las condiciones del
contrato de acuerdo con la proposición seleccionada.
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La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario o entidad
propuesto frente a la Administración, mientras no se haya adjudicado el contrato por acuerdo
del órgano de contratación.
La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición
más ventajosa mediante la aplicación de los criterios de adjudicación, o declarar desierto el
concurso, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación
anteriormente expuestos.
El empresario o entidad propuesto como adjudicatario deberá acreditar ante el órgano de
contratación hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, a cuyo efecto de le otorgará un plazo de cinco (5) días. Dicha acreditación se
efectuará de acuerdo con lo siguiente:
a) Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social en la que
se especifique genéricamente el cumplimiento de los requisitos en el artículo 14 del
RGLCAP.
b) Certificación positiva de 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) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas
a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación
de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración
responsable indicando la causa de exención.
d) Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren los artículos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditará esta circunstancia mediante
declaración responsable.
El empresario propuesto como adjudicatario no deberá tener deudas en periodo ejecutivo de
pago con la Administración General del Estado ni con ninguno de sus organismos, salvo que las
mismas estuvieran debidamente garantizadas. El certificado que acredite la existencia de
deudas se aportará de oficio por la Administración Tributaria.
De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo máximo de tres (3) meses, a contar
desde la apertura del Sobre nº2, los licitadores admitidos al concurso tendrán derecho a retirar
su proposición y a que se les devuelva la garantía que hubiesen prestado.
La resolución de la adjudicación será notificada directamente al adjudicatario y a los
participantes en la licitación.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición
de los interesados. Si estos no retiran su documentación en los tres (3) meses siguientes a la
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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.

VII.10 Formalización del contrato
El adjudicatario del contrato deberá presentar previamente a la firma del mismo, los siguientes
documentos:
a) Escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil, de constitución de la Sociedad
Concesionaria de conformidad con los requisitos exigidos en el presente Pliego y de
acuerdo con la oferta realizada por el licitador.
b) Documento acreditativo, debidamente compulsado, de la representación de la persona
que vaya a firmar el contrato y Documento Identificativo de la misma.
c) Acreditación de la constitución de las garantías definitivas, conforme a lo establecido en
el Capítulo IV.
d) Acreditación de pago de los anuncios de licitación.
e) Póliza de los contrato de seguro suscritos por la Sociedad Concesionaria de conformidad
con lo establecido en la cláusula VII.11, así como la documentación acreditativa del pago
de las primas correspondientes.
El contrato se formalizará por la Sociedad Concesionaria en documento administrativo dentro
del plazo de quince (15) días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público,
pudiendo, no obstante, elevarse escritura pública a solicitud del adjudicatario, siendo los gastos
en este caso a cuenta del mismo.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberán ser firmados por el adjudicatario, el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los
documentos que conforman el Anteproyecto de Construcción aprobado por la Administración y
el Plan Funcional.

VII.11 Seguros
La Sociedad Concesionaria deberá contratar los seguros que se indican en la presente cláusula,
debiendo hacerlo en forma y plazo según se estipula en el presente Pliego y conforme a la
normativa vigente.
a) Fase de construcción
1) Seguro a todo riesgo de construcción.


Tomador del seguro: la Sociedad Concesionaria, por cuenta propia y/o de quien
corresponda, como persona que suscribe la póliza, conjuntamente con el asegurador, y
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al que corresponden las obligaciones que de la misma se deriven, salvo las que por su
naturaleza deban ser cumplidas por el asegurado.
Asegurados: la Sociedad Concesionaria, así como contratistas y subcontratistas y
cualquier persona o entidad que intervenga en la obra según lo establecido en el
contrato.
Objeto del seguro: la propia obra de construcción según el Proyecto de Construcción
aprobado por la Administración, que comprenderá el conjunto de los trabajos
permanentes y temporales realizados, incluyendo obras auxiliares, materiales,
aprovisionamiento y repuestos necesarios para la ejecución de la obra.
Coberturas:
 Todo riesgo de daños durante la construcción de las obras, montaje y pruebas
hasta la puesta en servicio de la infraestructura.
 Pérdida Anticipada de Ingresos (ALOP), como resultado de un retraso en la
terminación de los trabajos derivado de un siniestro cubierto por la cobertura
de todo riesgo de daños en la construcción.
Suma asegurada: el seguro deberá cubrir como mínimo el valor de inversión definido en
este Pliego como Inversión Total.

2) Seguro decenal de daños.



Objeto del seguro: seguro complementario del de todo riesgo que incorpora la
cobertura del periodo de garantía de la obra por daños de carácter estructural.
Coberturas y sumas aseguradas: el seguro cubre los daños causados en la estructura
básica de la obra durante los diez (10) años posteriores a la finalización y entrega de la
misma. La cobertura básica garantizada será el cien por cien (100%) del valor final
reconocido de la obra.

3) Seguro de responsabilidad civil.


Tomador del seguro: la Sociedad Concesionaria, por cuenta propia y/o de quien
corresponda, como persona que suscribe la póliza, conjuntamente con el asegurador, y
al que corresponden las obligaciones que de la misma se deriven, salvo las que por su
naturaleza deban ser cumplidas por el asegurado.
 Asegurados: la Sociedad Concesionaria, así como sus directivos y empleados.
 Objeto del seguro: responsabilidad civil durante la construcción, mediante la cual
quedarán cubiertos los daños causados como consecuencia de la obra por las acciones
propias y de terceras personas de las que deba responder (empleados al servicio del
asegurado).
b) Fase de explotación.
En las condiciones particulares de las pólizas de seguro que se presenten debe quedar
comprendido de forma expresa que la cobertura de la fase de explotación se iniciará desde el
momento en el que no tenga validez la cobertura de otorgada por los seguros de la fase de
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construcción por haberse realizado la entrega de la obra, y referido todo ello, tanto a la obra en
su totalidad como a las diferentes fases o tramos de la misma, según lo previsto en el Proyecto.
1) Seguro a todo riesgo de construcción.








Tomador del seguro: la Sociedad Concesionaria, por cuenta propia y/o de quien
corresponda, como persona que suscribe la póliza, conjuntamente con el asegurador, y
al que corresponden las obligaciones que de la misma se deriven, salvo las que por su
naturaleza deban ser cumplidas por el asegurado.
Asegurados: la Sociedad Concesionaria, así como contratistas y subcontratistas y
cualquier persona o entidad que intervenga en la obra según lo establecido en el
contrato.
Objeto del seguro: daños materiales causados a la obra civil e instalaciones, así como al
equipo de control y explotación, a los medios necesarios para el mantenimiento y
cualquier otro bien o elementos que forme parte o se emplee en la explotación.
Coberturas:
 Todo riesgo de daños materiales a la obra civil e instalaciones y demás bienes
citados anteriormente en el objeto.
 Pérdida de beneficios a consecuencia de un siniestro cubierto por la cobertura
de todo riesgo de daño material.

2) Seguro de responsabilidad civil.





Tomador del seguro: la Sociedad Concesionaria, por cuenta propia y/o de quien
corresponda, como persona que suscribe la póliza, conjuntamente con el asegurador, y
al que corresponden las obligaciones que de la misma se deriven, salvo las que por su
naturaleza deban ser cumplidas por el asegurado.
Asegurados: la Sociedad Concesionaria, así como sus directivos y empleados.
Objeto del seguro: responsabilidad civil durante la explotación, mediante la cual
quedarán cubiertos los daños causados como consecuencia de la actividad de la
empresa, así como de las acciones propias y de terceras personas de las que deba
responder (empleados al servicio del asegurado).
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ANEXOS
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ANEXO I: UBICACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DALLAS-FORT WORTH

Imagen I.01: Ubicación del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth respecto de las ciudades de Dallas y Fort Worth (Fuente: Google Maps)

______________________________________________________________________________________________________________________________
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA UNA NUEVA TERMINAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DALLAS-FORT WORTH

144

_________________________________________ E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politécnica de Madrid _________________________________________

Imagen I.02: Ubicación del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth en el estado de Texas (Fuente: Google Maps)
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Imagen I.03: Ubicación del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth a nivel nacional (Fuente: Google Maps)
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ANEXO II: CARACTERIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DALLAS-FORT WORTH

Imagen II.01: Vista aérea del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, orientación Sur-Norte (Fuente: Mapas online Blog)
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Imagen II.02: Vista aérea mediante satélite del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (Fuente: Google Maps)
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Imagen II.03: Plano esquemático del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (Fuente: Dallas-Fort Worth Airport)
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Imagen II.04: Plano esquemático del sistema Skylink en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (Fuente: Wikipedia)
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ANEXO III: CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA EN EL AEROPUERTO DE DALLAS-FORT WORTH

Año

Pasajeros

Crecimiento anual (%)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

56.030.457
56.905.600
57.806.918
58.590.633
60.436.739
63.522.823
65.512.163
65.670.697
67.092.224

1,56%
1,58%
1,36%
3,15%
5,11%
3,13%
0,24%
2,16%

Media de crecimiento

2,29%

Tabla III.01: Evolución de la demanda en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, Texas3

Año

Pasajeros

Crecimiento anual (%)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

88.001.381
92.389.023
94.956.643
94.431.224
96.178.899
101.491.106
104.258.124
103.902.992

4,99%
2,78%
-0,55%
1,85%
5,52%
2,73%
-0,34%

Media de crecimiento

2,42%

Tabla III.02: Evolución de la demanda en el Aeropuerto Internacional de Hartsfield-Jackson en Atlanta,
Georgia4

3
4

Fuente: DFW Airport (www.dfwairport.com)
Fuente: Atlanta Department of Aviation
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Año

Pasajeros

Crecimiento anual (%)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

64.397.782
67.026.191
66.790.996
66.834.931
66.909.638
70.075.204
76.949.336
77.960.588

4,08%
-0,35%
0,07%
0,11%
4,73%
9,81%
1,31%

Media de crecimiento

2,82%

Tabla III.03: Evolución de la demanda en el Aeropuerto Internacional O’Hare en Chicago, Illinois5

Año

Pasajeros

Crecimiento anual (%)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

56.520.843
59.069.409
61.862.052
63.688.121
66.667.619
70.662.212
74.936.256
80.921.527
84.557.968

4,51%
4,73%
2,95%
4,68%
5,99%
6,05%
7,99%
4,49%

Media de crecimiento

5,17%

Tabla III.04: Evolución de la demanda en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California 6

5
6

Fuente: Chicago Department of Aviation (www.flychicago.com)
Fuente: Los Angeles World Airports
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Año

Pasajeros

Crecimiento anual (%)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

45.880.000
47.640.000
49.270.000
50.420.000
53.040.000
55.549.515
56.827.154
58.956.288

3,84%
3,42%
2,33%
5,20%
4,73%
2,30%
3,75%

Media de crecimiento

3,65%

Tabla III.05: Evolución de la demanda en el Aeropuerto Internacional de John Fitzgerald Kennedy en
Nueva York, Nueva York7

Año

Pasajeros

Crecimiento anual (%)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

50.167.485
51.985.038
52.849.132
53.156.278
52.556.359
53.472.514
54.014.502
58.266.515
61.379.396

3,62%
1,66%
0,58%
-1,13%
1,74%
2,30%
7,87%
5,34%

Media de crecimiento

2,75%

Tabla III.06: Evolución de la demanda en el Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado 8

7
8

Fuente: The Port Authority of New York and New Jersey (www.panynj.com)
Fuente: Denver International Airport, City & County of Denver Department of Aviation
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ANEXO IV: CARACTERIZACIÓN DE LA TERMINAL F

Imagen IV.01: Ubicación esquemática de la terminal F (Fuente: Dallas-Fort Worth Airport)
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Imagen IV.02: Vista aérea mediante satélite del Express South Parking, donde se ubicará la terminal F
(Fuente: Google Maps)
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Imagen IV.03: Representación de la ubicación de la terminal (en naranja), del parking (en amarillo) y de las estaciones del sistema Skynlink (en rojo) sobre imagen aérea
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Imagen IV.04: Representación sobre imagen aérea de la superficie a pavimentar (en amarillo) para los
accesos de las aeronaves a la terminal
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ANEXO V: PROYECCIÓN DE DEMANDA EN EL AEROPUERTO DE DALLAS-FORT WORTH
Año

Previsión

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

68.366.976
69.665.949
70.989.602
72.338.404
73.712.834
75.113.378
76.540.532
77.994.802
79.476.703
80.986.761
82.525.509
84.093.494
85.691.270
87.319.404
88.978.473
90.669.064
92.391.776
94.147.220
95.936.017
97.758.801
99.616.219
101.508.927
103.437.596
105.402.911
107.405.566
109.446.272
111.525.751
113.644.740
115.803.990
118.004.266
120.246.347
122.531.028

Tabla V.01: Proyección de demanda en el Aeropuerto DFW a lo largo de la vida de la concesión, supuesto
una tasa de incremento anual del 1,9%
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Año

Previsión

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

68.434.068
69.802.750
71.198.805
72.622.781
74.075.237
75.556.741
77.067.876
78.609.234
80.181.418
81.785.047
83.420.748
85.089.163
86.790.946
88.526.765
90.297.300
92.103.246
93.945.311
95.824.217
97.740.702
99.695.516
101.689.426
103.723.214
105.797.679
107.913.632
110.071.905
112.273.343
114.518.810
116.809.186
119.145.370
121.528.277
123.958.843
126.438.020

Tabla V.02: Proyección de demanda en el Aeropuerto DFW a lo largo de la vida de la concesión, supuesto
una tasa de incremento anual del 2,0%
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Gráfico V.03: Comparativa de previsión de demanda en función del crecimiento esperado
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ANEXO VI: PROYECCIÓN DE DEMANDA EN LA TERMINAL F
En este Anexo se muestra la proyección de demanda sobre la terminal F. Para ello, es preciso considerar la capacidad de las distintas terminales y su puesta
en servicio una vez hayan sido realizadas todas las actuaciones de renovación. Esta información se muestra en la siguiente tabla.

Terminal A

Terminal B

Terminal C

Terminal D

Terminal E

Terminal F

Aeropuerto DFW

Capacidad operativa original

14.250.000

14.250.000

14.250.000

12.000.000

14.250.000

-

69.000.000

Capacidad operativa final

15.750.000

15.750.000

15.750.000

12.000.000

15.750.000

18.000.000

93.000.000

% capacidad final

16,9%

16,9%

16,9%

12,9%

16,9%

19,4%

100,0%

Año de puesta en servicio

2017

2018

2024

2005

2018

2023

-

Tabla VI.01: Definición de las principales magnitudes para la proyección de la demanda en la terminal F

Para la proyección de demanda en la terminal F, hay que tener en cuenta que la asignación de la demanda por parte del operador para cada terminal se
realizará en base al porcentaje de capacidad que representa cada una de ellas respecto del total del aeropuerto. Este reparto de la demanda se realizará de
este modo hasta que se alcance la capacidad operativa final del aeropuerto (93 millones de usuarios). Una vez que se alcance dicha capacidad, la demanda de
la terminal F permanecerá constante en el valor de la capacidad operativa de la terminal hasta el final de la concesión.
Para el resto de terminales, una vez se alcance la capacidad de DFW, no se podrá conocer su demanda pues la asignación de la misma se deberá hacer en base
a las actuaciones que se consideren necesarias en un futuro para dar solución a la falta de capacidad del aeropuerto.
Para un análisis de sensibilidad frente a la demanda, como ya se ha indicado anteriormente, se consideran dos tasas de crecimiento para la demanda del
aeropuerto de Dallas-Fort Worth.
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Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Aeropuerto
68.366.976
69.665.949
70.989.602
72.338.404
73.712.834
75.113.378
76.540.532
77.994.802
79.476.703
80.986.761
82.525.509
84.093.494
85.691.270
87.319.404
88.978.473
90.669.064
92.391.776

2035
2036
2037
2038
2039

94.147.220
95.936.017
97.758.801
99.616.219
101.508.927

Terminal A

15.750.000
12.962.509
13.208.797
13.459.764
13.715.500
13.976.094
14.241.640
14.512.231
14.787.964
15.068.935
15.355.245
15.646.994

Demanda
Terminal B
Terminal C
Terminal D
68366976
69.665.949
70.989.602
72.338.404
73.712.834
15.750.000
12.000.000
12.962.509
12.962.509
9.876.198
13.208.797
13.208.797
10.063.845
13.459.764
13.459.764
10.255.058
13.715.500
13.715.500
10.449.905
13.976.094
13.976.094
10.648.453
14.241.640
14.241.640
10.850.773
14.512.231
14.512.231
11.056.938
14.787.964
14.787.964
11.267.020
15.068.935
15.068.935
11.481.093
15.355.245
15.355.245
11.699.234
15.646.994
15.646.994
11.921.520
Nuevas actuaciones requeridas

SD*

Terminal E

15.750.000
12.962.509
13.208.797
13.459.764
13.715.500
13.976.094
14.241.640
14.512.231
14.787.964
15.068.935
15.355.245
15.646.994

Terminal F
15.863.378
14.814.297
15.095.768
15.382.588
15.674.857
15.972.679
16.276.160
16.585.407
16.900.530
17.221.640
17.548.851
17.882.279

Capacidad de DFW
72.000.000
73.500.000
73.500.000
73.500.000
73.500.000
77.250.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000

18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000

SD
SD
SD
SD
SD
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Año
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

Aeropuerto
103.437.596
105.402.911
107.405.566
109.446.272
111.525.751
113.644.740
115.803.990
118.004.266
120.246.347
122.531.028

Terminal A

Terminal B

Demanda
Terminal C

SD

Terminal D

Terminal E

Terminal F
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000

Capacidad de DFW
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

Tabla VI.02: Proyección de demanda para las distintas terminales, supuesta una tasa de crecimiento de la demanda para DFW del 1,90%
*SD: sin determinar. Se deberá determinar su valor una vez se detallen los futuros planes de expansión del aeropuerto

Con objeto de presentar la información sobre la demanda en la terminal F de una manera más visual, se muestra dicha demanda en forma de gráfica.
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Demanda en la terminal F
18.500.000

18.000.000

17.500.000

17.000.000

16.500.000

16.000.000

15.500.000

15.000.000

14.500.000

Gráfico VI.03: Proyección de demanda para la terminal F, supuesta una tasa de crecimiento de la demanda para DFW del 1,90%
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Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Aeropuerto
68.434.068
69.802.750
71.198.805
72.622.781
74.075.237
75.556.741
77.067.876
78.609.234
80.181.418
81.785.047
83.420.748
85.089.163
86.790.946
88.526.765
90.297.300
92.103.246

2034
2035
2036
2037
2038
2039

93.945.311
95.824.217
97.740.702
99.695.516
101.689.426
103.723.214

Terminal A

15.750.000
13.051.818
13.312.854
13.579.111
13.850.693
14.127.707
14.410.261
14.698.467
14.992.436
15.292.285
15.598.130

Demanda
Terminal B
Terminal C
Terminal D
68.434.068
69.802.750
71.198.805
72.622.781
74.075.237
15.750.000
12.000.000
13.051.818
13.051.818
9.944.242
13.312.854
13.312.854
10.143.127
13.579.111
13.579.111
10.345.989
13.850.693
13.850.693
10.552.909
14.127.707
14.127.707
10.763.967
14.410.261
14.410.261
10.979.247
14.698.467
14.698.467
11.198.832
14.992.436
14.992.436
11.422.808
15.292.285
15.292.285
11.651.265
15.598.130
15.598.130
11.884.290
Nuevas actuaciones requeridas

SD

Terminal E

15.750.000
13.051.818
13.312.854
13.579.111
13.850.693
14.127.707
14.410.261
14.698.467
14.992.436
15.292.285
15.598.130

Terminal F
16.306.741
14.916.363
15.214.690
15.518.984
15.829.364
16.145.951
16.468.870
16.798.248
17.134.213
17.476.897
17.826.435

Capacidad
72.000.000
73.500.000
73.500.000
73.500.000
73.500.000
77.250.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000

18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000

SD
SD
SD
SD
SD
SD
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Año
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

Aeropuerto
105.797.679
107.913.632
110.071.905
112.273.343
114.518.810
116.809.186
119.145.370
121.528.277
123.958.843
126.438.020

Terminal A

Terminal B

Demanda
Terminal C

SD

Terminal D

Terminal E

Terminal F
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000

Capacidad
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

Tabla VI.04: Proyección de demanda para las distintas terminales, supuesta una tasa de crecimiento de la demanda para DFW del 2,00%
*SD: sin determinar. Se deberá determinar su valor una vez se detallen los futuros planes de expansión del aeropuerto

Con objeto de presentar la información sobre la demanda en la terminal F de una manera más visual, se muestra dicha demanda en forma de gráfica.
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Demanda en la terminal F
18.500.000

18.000.000

17.500.000

17.000.000

16.500.000

16.000.000

15.500.000

15.000.000

14.500.000

Gráfico VI.05: Proyección de demanda para la terminal F, supuesta una tasa de crecimiento de la demanda para DFW del 2,00%
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ANEXO VII: VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
En el presente Anejo se muestran las tablas Excel empleadas para la realización del análisis económico-financiero
de la concesión. A continuación se muestran los cálculos para el escenario base.
INFRAESTRUCTURA
Periodo de amortización

27

años

Inicio

Fin

Duración (meses)

Evolución media del coste

3,00%

Construcción

01/01/2020

31/12/2022

36

Coste inicial

105.000.000

Operación

01/01/2023

31/12/2049

324

Actuación extraordinaria

01/01/2036

31/12/2036

24

Duración del contrato

360

meses

Apalancamiento

80%

de la inversión necesaria

Interés

7,00%

Anual sobre saldo medio

FECHAS

COSTE DE O&M

Plazo

18

Comisión de apertura

0,30%

% de la financiación obtenida
% de la financiación obtenida

$ de 2018 sin IVA

% ejec. 2020

% ejec. 2021

% ejec.
2021

2.500.000.000

33%

33%

33%

Costes de estructuración

0,15%

RCSD

1,30

Parking

200.000.000

50%

50%

0%

Estaciones

50.000.000

33%

33%

33%

Accesos

50.000.000

50%

50%

0%

Pavimentación

30.000.000

0%

0%

100%

Inversión extrordinaria

$ de 2018

FINANCIACIÓN

INVERSIÓN

Terminal

anual

años

MACROECONÓMICAS

200.000.000

IPC

2,50%

Impuesto de Sociedades Federal

21,00%

% de beneficios

Impuesto de Sociedades Estatal

0,75%

del

Reserva legal

70%

de los ingresos

10%

del beneficio anual

Reserva legal

20%

del equity como máximo

165.237.864

Reservas reinversión

10%

% del PEM
CONTABILIDAD

Costes generales

13%

Beneficio industrial

6%

Garantías

5,0%

Licencias

% del PEC
0,5%

Deducción Pérdidas de años
anteriores

80%

Máximo del beneficio del ejercicio que me
puedo desgravar

Gastos legales

0,5%

Deducción Intereses

30%

Del gasto anual en intereses

Imprevistos
Costes Admin. Prep.
proyecto

0,5%

Amortización Activo Intangible

30%

de las inversiones

70%

de las inversiones

8%

margen de operación
intereses devengados por el AF (inversión
inicial)
intereses devengados por el AF (inversión
extraordinaria)

(de la Inversión Total)

3,0%
Amortización Activo Financiero

INGRESOS
Peaje en sombra

8,75

Pago por disponibilidad

70,00%

$ de 2018 por usuario

11,57%
14,69%

(30% ingresos)

% de ingresos que representa

Tesorería mínima exigida

Tabla VII.1.1. Condiciones generales de la concesión.

0,5%

311.931.744

de la Inversión total

17.596.233

Tabla VII.1.2. Condiciones generales de la concesión.
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Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Evolución de precios
Factor de corrección de precios

2,50%
1

2,50%
1,025

2,50%
1,051

2,50%
1,077

2,50%
1,104

2,50%
1,131

2,50%
1,160

2,50%
1,189

2,50%
1,218

2,50%
1,249

2,50%
1,280

2,50%
1,312

2,50%
1,345

2,50%
1,379

2,50%
1,413

2,50%
1,448

Evolución índice coste operación
Factor de corrección coste operación

3,0%
1

3,0%
1,030

3,0%
1,061

3,0%
1,093

3,0%
1,126

3,0%
1,159
10,1436

3,0%
1,194

3,0%
1,230

3,0%
1,267

3,0%
1,305

3,0%
1,344

3,0%
1,384

3,0%
1,426

3,0%
1,469

3,0%
1,513

3,0%
1,558

Primer año de operación
Años intermedios de operación
Último año de operación

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Interruptor año de operación

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Año de actuación extraordinaria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÍNDICES

FECHAS

Año de operación

Tabla VII.2.1. Operaciones.

Año

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

Evolución de precios
Factor de corrección de precios

2,50%
1,485

2,50%
1,522

2,50%
1,560

2,50%
1,599

2,50%
1,639

2,50%
1,680

2,50%
1,722

2,50%
1,765

2,50%
1,809

2,50%
1,854

2,50%
1,900

2,50%
1,948

2,50%
1,996

2,50%
2,046

2,50%
2,098

2,50%
2,150

Evolución índice coste operación
Factor de corrección coste operación

3,0%
1,605

3,0%
1,653

3,0%
1,702

3,0%
1,754

3,0%
1,806

3,0%
1,860

3,0%
1,916

3,0%
1,974

3,0%
2,033

3,0%
2,094

3,0%
2,157

3,0%
2,221

3,0%
2,288

3,0%
2,357

3,0%
2,427

3,0%
2,500

Primer año de operación
Años intermedios de operación
Último año de operación

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
0
1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Interruptor año de operación

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Año de actuación extraordinaria

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÍNDICES

FECHAS

Año de operación

Tabla VII.2.2. Operaciones.
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$ de 2018

$ corrientes

2018

2019

2020

2021

2022

-

-

875.520.833
105.062.500
17.510.417
26.265.625
-

897.408.854
107.689.063
17.948.177
26.922.266
-

0

0

1.024.359.375

1.049.968.359

2023

2024

2025

2026

2027

2028

INVERSIONES
Terminal
Parking
Estaciones
Accesos
Pavimentación

2.500.000.000
200.000.000
50.000.000
50.000.000
30.000.000

Total

2.830.000.000

Costes generales
Beneficio industrial

367.900.000
169.800.000

PEC

3.367.700.000

Licencias
Gastos legales
Imprevistos
Costes de licitación

16.838.500
16.838.500
16.838.500
101.031.000

Inversión total

3.519.246.500

AMORTIZACIONES INVERSIÓN INICIAL
Modelo AI

2.692.773.763
212.751.563
53.855.475
53.187.891
33.114.387
2.959.380.801

919.844.076
18.396.882
33.114.387

-

971.355.344

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

395.938.800
182.740.985

-

-

133.166.719
61.461.563

136.495.887
62.998.102

126.276.195
58.281.321

-

-

-

-

-

-

3.624.362.863

-

-

1.218.987.656

1.249.462.348

1.155.912.859

-

-

-

-

-

-

18.121.814
18.121.814
18.121.814
108.730.886
3.787.459.192

-

-

6.094.938
6.094.938
6.094.938
36.569.630

6.247.312
6.247.312
6.247.312
37.483.870

5.779.564
5.779.564
5.779.564
34.677.386

-

-

-

-

-

-

0

0

1.273.842.101

1.305.688.153

1.207.928.938

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.136.237.758

-

-

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

Modelo AF
Ingresos explotación
Gastos de explotación

16.026.315.543
4.736.525.811

Destinados a la explotación
Recuperación de la inversión
Valor al inicio del período
Intereses devengados
Ingresos para recuperación
Valor al fin del período

AMORTIZACIONES INVERSIÓN EXTRAORDINARIA
Modelo AI

8.259.646.233

93.579.523

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

375.462.553
121.723.778

361.151.331
125.375.491

379.053.602
129.136.756

397.843.289
133.010.859

417.564.381
137.001.184

438.263.047
141.111.220

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-2.651.221.434

131.461.680
244.000.873

135.405.530
225.745.800

139.467.696
239.585.906

143.651.727
254.191.562

147.961.279
269.603.102

152.400.117
285.862.930

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2.651.221.434
0
0
2.651.221.434

2.651.221.434
306.693.588
-244.000.873
2.713.914.149

2.713.914.149
313.945.889
-225.745.800
2.802.114.238

2.802.114.238
324.148.884
-239.585.906
2.886.677.216

2.886.677.216
333.931.139
-254.191.562
2.966.416.793

2.966.416.793
343.155.422
-269.603.102
3.039.969.114

3.039.969.114
351.663.963
-285.862.930
3.105.770.146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Modelo AF
Ingresos explotación
Gastos de explotación

765.816.008
218.804.574

Destinados a la explotación
Recuperación de la inversión
Valor al inicio del período
Intereses devengados
Ingresos para recuperación
Valor al fin del período

311.154.848

Tabla VII.3.1. Inversiones y amortización.
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$ de 2018

$ corrientes

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

INVERSIONES
Terminal
Parking
Estaciones
Accesos
Pavimentación

2.500.000.000
200.000.000
50.000.000
50.000.000
30.000.000

Total

2.830.000.000

Costes generales
Beneficio industrial

367.900.000
169.800.000

PEC

3.367.700.000

Licencias
Gastos legales
Imprevistos
Costes de licitación

16.838.500
16.838.500
16.838.500
101.031.000

Inversión total

3.519.246.500

AMORTIZACIONES INVERSIÓN INICIAL
Modelo AI

2.692.773.763
212.751.563
53.855.475
53.187.891
33.114.387

-

-

-

2.959.380.801

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

395.938.800
182.740.985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.624.362.863

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.121.814
18.121.814
18.121.814
108.730.886

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.787.459.192

1.136.237.758

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

Modelo AF
Ingresos explotación
Gastos de explotación

16.026.315.543
4.736.525.811

Destinados a la explotación
Recuperación de la inversión
Valor al inicio del período
Intereses devengados
Ingresos para recuperación
Valor al fin del período
AMORTIZACIONES INVERSIÓN EXTRAORDINARIA
Modelo AI

8.259.646.233

93.579.523

459.987.747
145.344.556

482.789.339
149.704.893

506.721.207
154.196.040

531.839.377
158.821.921

558.202.655
163.586.579

585.872.761
168.494.176

607.421.505
173.549.001

625.644.150
178.755.471

595.378.625
170.108.178

613.239.983
175.211.424

156.972.121
303.015.626

161.681.285
321.108.055

166.531.723
340.189.484

171.527.675
360.311.702

176.673.505
381.529.150

181.973.710
403.899.050

187.432.921
419.988.583

193.055.909
432.588.241

183.716.833
411.661.792

189.228.338
424.011.646

3.105.770.146
359.275.834
-303.015.626
3.162.030.354

3.162.030.354
365.784.021
-321.108.055
3.206.706.320

3.206.706.320
370.952.141
-340.189.484
3.237.468.977

3.237.468.977
374.510.769
-360.311.702
3.251.668.044

3.251.668.044
376.153.318
-381.529.150
3.246.292.213

3.246.292.213
375.531.442
-403.899.050
3.217.924.604

3.217.924.604
372.249.874
-419.988.583
3.170.185.894

3.170.185.894
366.727.454
-432.588.241
3.104.325.107

3.104.325.107
359.108.671
-411.661.792
3.051.771.987

3.051.771.987
353.029.320
-424.011.646
2.980.789.661

0

0

0

0

0

0

0

0

7.198.425

7.198.425

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

49.034.850
14.009.957

50.505.895
14.430.256

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-218.352.220

15.130.754
33.904.096

15.584.676
34.921.219

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

218.352.220
0
0
218.352.220

218.352.220
32.071.632
-33.904.096
216.519.756

216.519.756
31.802.479
-34.921.219
213.401.017

Modelo AF
Ingresos explotación
Gastos de explotación

765.816.008
218.804.574

Destinados a la explotación
Recuperación de la inversión
Valor al inicio del período
Intereses devengados
Ingresos para recuperación
Valor al fin del período

311.154.848

Tabla VII.3.2. Inversiones y amortización.
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$ de 2018

$ corrientes

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

INVERSIONES
Terminal
Parking
Estaciones
Accesos
Pavimentación

2.500.000.000
200.000.000
50.000.000
50.000.000
30.000.000

Total

2.830.000.000

Costes generales
Beneficio industrial

367.900.000
169.800.000

PEC

3.367.700.000

Licencias
Gastos legales
Imprevistos
Costes de licitación

16.838.500
16.838.500
16.838.500
101.031.000

Inversión total

3.519.246.500

AMORTIZACIONES INVERSIÓN INICIAL
Modelo AI

2.692.773.763
212.751.563
53.855.475
53.187.891
33.114.387
2.959.380.801

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

395.938.800
182.740.985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.624.362.863

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.121.814
18.121.814
18.121.814
108.730.886

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.787.459.192

1.136.237.758

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

631.637.183
180.467.767

650.586.298
185.881.800

670.103.887
191.458.254

690.207.004
197.202.001

194.905.188
436.731.995

200.752.344
449.833.955

206.774.914
463.328.974

212.978.161
477.228.843

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

710.913.214
203.118.061

732.240.611
209.211.603

754.207.829
215.487.951

776.834.064
221.952.590

800.139.086
228.611.167

824.143.258
235.469.502

848.867.556
242.533.587

219.367.506
491.545.708

225.948.531
506.292.079

232.726.987
521.480.842

239.708.797
537.125.267

246.900.061
553.239.025

254.307.063
569.836.196

261.936.274
586.931.282

2.250.569.494 2.004.623.543 1.715.037.774 1.376.308.266 982.280.733
260.346.128
231.895.073
198.395.759
159.211.492 113.630.344
-506.292.079 -521.480.842 -537.125.267 -553.239.025 -569.836.196
2.004.623.543 1.715.037.774 1.376.308.266 982.280.733 526.074.881

526.074.881
60.856.400
-586.931.282
0

Modelo AF
Ingresos explotación
Gastos de explotación

16.026.315.543
4.736.525.811

Destinados a la explotación
Recuperación de la inversión
Valor al inicio del período
Intereses devengados
Ingresos para recuperación
Valor al fin del período
AMORTIZACIONES INVERSIÓN EXTRAORDINARIA
Modelo AI

8.259.646.233

93.579.523

2.980.789.661 2.888.875.744 2.773.227.254 2.630.705.515
344.818.077
334.185.465
320.807.235
304.320.305
-436.731.995 -449.833.955 -463.328.974 -477.228.843
2.888.875.744 2.773.227.254 2.630.705.515 2.457.796.977

2.457.796.977
284.318.226
-491.545.708
2.250.569.494

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

52.021.072
14.863.163

53.581.704
15.309.058

55.189.155
15.768.330

56.844.830
16.241.380

58.550.175
16.728.621

60.306.680
17.230.480

62.115.881
17.747.394

63.979.357
18.279.816

65.898.738
18.828.211

67.875.700
19.393.057

69.911.971
19.974.849

16.052.217
35.968.856

16.533.783
37.047.921

17.029.797
38.159.359

17.540.690
39.304.140

18.066.911
40.483.264

18.608.918
41.697.762

19.167.186
42.948.695

19.742.202
44.237.155

20.334.468
45.564.270

20.944.502
46.931.198

21.572.837
48.339.134

213.401.017
31.344.398
-35.968.856
208.776.559

208.776.559
30.665.156
-37.047.921
202.393.794

202.393.794
29.727.654
-38.159.359
193.962.090

193.962.090
28.489.203
-39.304.140
183.147.153

183.147.153
26.900.702
-40.483.264
169.564.592

169.564.592
24.905.692
-41.697.762
152.772.522

152.772.522
22.439.269
-42.948.695
132.263.096

132.263.096
19.426.839
-44.237.155
107.452.779

107.452.779
15.782.693
-45.564.270
77.671.202

77.671.202
11.408.367
-46.931.198
42.148.370

42.148.370
6.190.764
-48.339.134
0

Modelo AF
Ingresos explotación
Gastos de explotación

765.816.008
218.804.574

Destinados a la explotación
Recuperación de la inversión
Valor al inicio del período
Intereses devengados
Ingresos para recuperación
Valor al fin del período

311.154.848

Tabla VII.3.3. Inversiones y amortización.
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Año

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

% de variación de la demanda
Demanda aeropuerto

67.092.224

1,90%
68.366.976

1,90%
69.665.949

1,90%
70.989.602

1,90%
72.338.404

1,90%
73.712.834

1,90%
75.113.378

1,90%
76.540.532

1,90%
77.994.802

1,90%
79.476.703

1,90%
80.986.761

1,90%
82.525.509

1,90%
84.093.494

1,90%
85.691.270

1,90%
87.319.404

1,90%
88.978.473

0

0

0

0

0

0

15.863.378

14.814.297

15.095.768

15.382.588

15.674.857

15.972.679

16.276.160

16.585.407

16.900.530

17.221.640

2041

2042

2043

2044

Demanda terminal F

Tabla VII.4.1. Demanda

Año

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2045

2046

2047

2048

2049

% de variación de la demanda
Demanda aeropuerto

1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
90.669.064 92.391.776 94.147.220 95.936.017 97.758.801 99.616.219 101.508.927 103.437.596 105.402.911 107.405.566 109.446.272 111.525.751 113.644.740 115.803.990 118.004.266 120.246.347 122.531.028

Demanda terminal F

17.548.851 17.882.279 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

Tabla VII.4.2. Demanda
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Año

2018

Deuda al inicio del periodo

0

Desembolso de deuda para
infraestr.
Comisión apertura y estructuración
Total
Intereses intercalares
Deuda para intereses intercalares
Comisión apertura y estructuración
Total
Desembolsos de deuda
% de amortización de principal

2019

3.319.628.689

-

Plazo de la deuda

2024

2025

-

1.053.284.183

2.193.864.486

3.319.628.689

3.281.452.959

3.278.133.331

-

-

-

-

1.044.550.523
4.700.477
1.049.251.000

966.343.150
4.348.544
970.691.694

-

-

36.864.946
29.491.957
132.714
29.624.671

113.650.203
90.920.162
409.141
91.329.303

192.972.261
154.377.809
694.700
155.072.509

-

1.053.284.183

1.140.580.303

1.125.764.203

0,00%

0,00%

0,00%

-

Servicio de la deuda

2023

1.019.073.681
4.585.832
1.023.659.512

-

3.247.581.579

2022

-

100,0000%

Deuda al final del periodo

2021

-

Amortización de principal

Intereses

2020

-

1,15%

0,10%

2026

2027

2028

3.259.875.373

3.225.019.272

3.171.905.213

-

-

-

-

-

-

-

-

0,55%

1,05%

1,60%

2,20%

-

-

-

38.175.730

3.319.629

18.257.958

34.856.101

53.114.059

73.031.831

1.053.284.183

2.193.864.486

3.319.628.689

3.281.452.959

3.278.133.331

3.259.875.373

3.225.019.272

3.171.905.213

3.098.873.381

-

-

36.864.946

113.650.203

192.972.261

231.037.858

229.585.520

228.830.305

226.971.313

223.892.357

219.477.251

-

-

36.864.946

113.650.203

192.972.261

269.213.588

232.905.149

247.088.262

261.827.414

277.006.416

292.509.082

18

0

0

0

0

0

RCSD calculado

-

-

-

-

-

1

1

1,30

1

1,30

1

1,30

1

1,30

1

1,30

1,30

Tabla VII.5.1. Deuda
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Año

2029

Deuda al inicio del periodo

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

3.098.873.381

3.000.944.335

2.876.458.259

2.723.755.339

2.537.856.133

2.315.441.011

2.053.190.344

1.752.763.948

1.415.821.636

1.042.363.408

627.409.822

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Desembolso de deuda para
infraestr.
Comisión apertura y estructuración
Total
Intereses intercalares
Deuda para intereses intercalares
Comisión apertura y estructuración
Total
Desembolsos de deuda
% de amortización de principal

3.319.628.689
100,0000%

2,95%

3,75%

4,60%

5,60%

6,70%

7,90%

9,05%

10,15%

11,25%

12,50%

13,90%

Amortización de principal

97.929.046

124.486.076

152.702.920

185.899.207

222.415.122

262.250.666

300.426.396

336.942.312

373.458.228

414.953.586

461.428.388

Deuda al final del periodo

3.000.944.335

2.876.458.259

2.723.755.339

2.537.856.133

2.315.441.011

2.053.190.344

1.752.763.948

1.415.821.636

1.042.363.408

627.409.822

165.981.434

213.493.620

205.709.091

196.007.476

184.156.402

169.865.400

152.902.097

133.208.400

110.900.495

86.036.477

58.442.063

27.768.694

311.422.666

330.195.167

348.710.396

370.055.608

392.280.522

415.152.764

433.634.797

447.842.807

459.494.704

473.395.649

489.197.082

Intereses

3.247.581.579

Servicio de la deuda
Plazo de la deuda

18

RCSD calculado

1

1

1,30

1

1,30

1

1,30

1

1,30

1

1,30

1

1,30

1

1,30

1

1,30

1

1,30

1

1,30

Tabla VII.5.2. Deuda
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Año

2040

Deuda al inicio del periodo

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

165.981.434

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Desembolso de deuda para
infraestr.
Comisión apertura y estructuración
Total
Intereses intercalares
Deuda para intereses intercalares
Comisión apertura y estructuración
Total
Desembolsos de deuda
% de amortización de principal

3.319.628.689
100,0000%

5,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Amortización de principal

165.981.434

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deuda al final del periodo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.809.350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

171.790.785

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intereses

3.247.581.579

Servicio de la deuda
Plazo de la deuda

18

RCSD calculado

1

0

3,84

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

-

Tabla VII.5.3. Deuda

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA UNA NUEVA TERMINAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DALLAS-FORT WORTH

176

____________________________________________________________________________ E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politécnica de Madrid ____________________________________________________________________________

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

826.189.320

-

-

262.141.409

Desembolsos de deuda

3.319.628.689

-

-

1.053.284.183

283.867.671

280.180.240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.140.580.303

1.125.764.203

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

4.145.818.010

-

-

1.315.425.592

1.424.447.974

1.405.944.443

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.787.459.192

-

-

1.273.842.101

1.305.688.153

1.207.928.938

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

343.487.410

-

-

36.864.946

113.650.203

192.972.261

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.718.545

5.109.618

5.043.244

-

-

1.315.425.592

1.424.447.974

1.405.944.443

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORIGEN DE FONDOS

Desembolsos de accionistas

APLICACIÓN DE FONDOS

Inversión en infraestructuras
Intereses intercalares
Costes estructuración y
apertura

14.871.408
4.145.818.010

TOTAL
Origen - Aplicación de fondos

-

Tabla VII.6.1. Origen y aplicación de fondos

Año

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

ORIGEN DE FONDOS

826.189.320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Desembolsos de deuda

3.319.628.689

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

4.145.818.010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.787.459.192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

343.487.410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desembolsos de accionistas

APLICACIÓN DE FONDOS

Inversión en infraestructuras
Intereses intercalares
Costes estructuración y
apertura

TOTAL
Origen - Aplicación de
fondos

14.871.408
4.145.818.010

-

Tabla VII.6.2. Origen y aplicación de fondos
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2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

7.196.627.808
16.792.131.551
5.115.447.876
236.308.940
311.931.744
24.300.691.103

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

160.912.523
375.462.553
131.461.680
0
0
536.375.076

154.779.142
361.151.331
135.405.530
0
0
515.930.472

162.451.544
379.053.602
139.467.696
0
0
541.505.146

170.504.267
397.843.289
143.651.727
0
0
568.347.556

178.956.163
417.564.381
147.961.279
0
0
596.520.544

187.827.020
438.263.047
152.400.117
0
0
626.090.068

197.137.606
459.987.747
156.972.121
0
0
657.125.352

206.909.717
482.789.339
161.681.285
0
0
689.699.056

217.166.232
506.721.207
166.531.723
0
0
723.887.438

227.931.162
531.839.377
171.527.675
0
0
759.770.539

4.955.330.385
189.372.960
311.931.744

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

121.723.778 125.375.491 129.136.756 133.010.859 137.001.184 141.111.220 145.344.556 149.704.893 154.196.040 158.821.921
7.013.813
7.013.813
7.013.813
7.013.813
7.013.813
7.013.813
7.013.813
7.013.813
7.013.813
7.013.813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

36.864.946

113.650.203 192.972.261 231.037.858 229.585.520 228.830.305 226.971.313 223.892.357 219.477.251 213.493.620 205.709.091 196.007.476 184.156.402

Intereses que se pueden deducir

0

0

11.059.484

34.095.061

57.891.678

Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados

0

0

-11.059.484

-34.095.061

-57.891.678 358.935.963 367.796.534 386.199.397 404.902.001 423.821.093 442.853.826 461.910.038 480.874.522 499.568.933 517.817.884

0

0

0

-11.059.484

-45.154.545

0

0

0
103.046.223

Año
INGRESOS
Ingresos por peaje en sombra
Ingresos por pago por disponibilidad
Ingresos destinados a la explotación (Inv. inicial)
Ingresos destinados a la explotación (Inv. Extr.)
Aportación reserva para Inv. extraordinaria
Ingresos totales
GASTOS
Mantenimiento y operación
Amortización Garantías
Inversiones extraordinarias
EBITDA
Amortizaciones Activo Intangible
Inv.
Inicial
Inv. Extr.

1.136.237.758
93.579.523

EBIT
Intereses activados (inversión inicial)
Intereses activados (inversión extraordinaria)
Intereses

3.247.581.579

Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)
Pérdidas que se utilizan en el ejercicio

306.693.588 313.945.889 324.148.884 333.931.139 343.155.422 351.663.963 359.275.834 365.784.021 370.952.141 374.510.769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

69.311.357

103.046.223
103.046.223

68.649.091

68.091.394

67.167.707

65.843.175

64.048.086

61.712.727

58.802.243

55.246.920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-11.059.484

-45.154.545

Beneficio antes de impuestos

0

0

0

0

0

255.889.740 367.796.534 386.199.397 404.902.001 423.821.093 442.853.826 461.910.038 480.874.522 499.568.933 517.817.884

Impuestos

0

0

0

0

0

56.552.814

-11.059.484

-34.095.061

Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)

BENEFICIO NETO

0

68.875.656

79.945.907

83.944.775

88.013.245

92.134.162

96.286.276

100.451.016 104.604.570 108.709.885 112.730.551

-57.891.678 199.336.925 287.850.627 302.254.622 316.888.756 331.686.931 346.567.549 361.459.022 376.269.952 390.859.048 405.087.333

RESERVA LEGAL
Reserva legal al inicio del periodo
Parte del beneficio que va a la reserva legal
Reserva legal al final del periodo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
19.933.693
19.933.693

19.933.693
28.785.063
48.718.755

48.718.755
30.225.462
78.944.217

78.944.217 110.633.093 143.801.786 165.237.864 165.237.864 165.237.864 165.237.864
31.688.876 33.168.693 21.436.078
0
0
0
0
110.633.093 143.801.786 165.237.864 165.237.864 165.237.864 165.237.864 165.237.864

RESERVA ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA
Reserva al inicio del periodo
Parte del beneficio que va a la reserva
Reserva al final del periodo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
19.933.693
19.933.693

19.933.693
28.785.063
48.718.755

48.718.755
30.225.462
78.944.217

78.944.217 110.633.093 143.801.786 178.458.541 214.604.443 252.231.438 291.317.343
31.688.876 33.168.693 34.656.755 36.145.902 37.626.995 39.085.905 20.614.400
110.633.093 143.801.786 178.458.541 214.604.443 252.231.438 291.317.343 311.931.744

DIVIDENDOS POTENCIALES

0

0

0

0

0

159.469.540 230.280.501 241.803.698 253.511.005 265.349.545 290.474.716 325.313.120 338.642.957 351.773.143 384.472.933

Tabla VII.7.1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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Año

INGRESOS
Ingresos por peaje en sombra
Ingresos por pago por disponibilidad
Ingresos destinados a la explotación (Inv. inicial)
Ingresos destinados a la explotación (Inv. Extr.)
Aportación reserva para Inv. extraordinaria
Ingresos totales
GASTOS
Mantenimiento y operación
Amortización Garantías
Inversiones extraordinarias

7.196.627.808
16.792.131.551
5.115.447.876
236.308.940
311.931.744
24.300.691.103

2033

2034

239.229.709
558.202.655
176.673.505
0
0
797.432.364

251.088.326
585.872.761
181.973.710
0
0
836.961.087

2035

2036

260.323.502 268.133.207
607.421.505 625.644.150
187.432.921 193.055.909
0
0
0
311.931.744
867.745.007 1.205.709.101

4.955.330.385 163.586.579 168.494.176 173.549.001
7.013.813
7.013.813
7.013.813
189.372.960
0
0
0
311.931.744

2037

2038

276.177.203
644.413.475
183.716.833
15.130.754
0
920.590.678

284.462.519
663.745.879
189.228.338
15.584.676
0
948.208.398

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

292.996.395 301.786.287
310.839.876
320.165.072
329.770.024
339.663.125
349.853.018
683.658.255 704.168.003
725.293.043
747.051.834
769.463.389
792.547.291
816.323.710
194.905.188 200.752.344
206.774.914
212.978.161
219.367.506
225.948.531
232.726.987
16.052.217
16.533.783
17.029.797
17.540.690
18.066.911
18.608.918
19.167.186
0
0
0
0
0
0
0
976.654.650 1.005.954.290 1.036.132.918 1.067.216.906 1.099.233.413 1.132.210.415 1.166.176.728

178.755.471
7.013.813
311.931.744

184.118.136 189.641.680 195.330.930
7.013.813
7.013.813
7.013.813
0
0
0

201.190.858
7.013.813
0

207.226.584
7.013.813
0

213.443.381
7.013.813
0

219.846.683
7.013.813
0

226.442.083
7.013.813
0

233.235.346
7.013.813
0

EBITDA
Amortizaciones Activo Intangible
Inv.
Inicial
Inv. Extr.

1.136.237.758
93.579.523

EBIT
Intereses activados (inversión inicial)
Intereses activados (inversión extraordinaria)
Intereses

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

0

0

0

0

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

334.185.465
30.665.156

320.807.235
29.727.654

304.320.305
28.489.203

284.318.226
26.900.702

260.346.128
24.905.692

231.895.073
22.439.269

376.153.318 375.531.442 372.249.874
0
0
0

366.727.454
0

359.108.671 353.029.320 344.818.077
32.071.632 31.802.479 31.344.398

3.247.581.579 169.865.400 152.902.097 133.208.400

110.900.495

86.036.477

58.442.063

27.768.694

5.809.350

0

0

0

0

0

17.532.619

8.330.608

1.742.805

0

0

0

0

0

631.708.067

628.671.587

620.768.745

609.295.382

593.749.006

573.564.883

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Intereses que se pueden deducir

50.959.620

39.962.520

33.270.149

25.810.943

Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados

535.427.454 552.145.793 564.411.896

573.808.071

606.994.710 617.651.730 627.173.432

Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)
Pérdidas que se utilizan en el ejercicio
Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)

45.870.629

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Beneficio antes de impuestos

535.427.454 552.145.793 564.411.896

573.808.071

606.994.710 617.651.730 627.173.432

631.708.067

628.671.587

620.768.745

609.295.382

593.749.006

573.564.883

Impuestos

116.626.285 120.344.662 123.082.159

125.192.026

132.301.990 134.684.957 136.833.858

137.939.954

137.460.731

135.964.325

133.723.006

130.631.396

126.571.053

BENEFICIO NETO

418.801.169 431.801.130 441.329.736

448.616.045

474.692.720 482.966.773 490.339.574

493.768.113

491.210.856

484.804.420

475.572.376

463.117.610

446.993.829

RESERVA LEGAL
Reserva legal al inicio del periodo
Parte del beneficio que va a la reserva legal
Reserva legal al final del periodo

165.237.864 165.237.864 165.237.864
0
0
0
165.237.864 165.237.864 165.237.864

165.237.864
0
165.237.864

165.237.864 165.237.864 165.237.864
0
0
0
165.237.864 165.237.864 165.237.864

165.237.864
0
165.237.864

165.237.864
0
165.237.864

165.237.864
0
165.237.864

165.237.864
0
165.237.864

165.237.864
0
165.237.864

165.237.864
0
165.237.864

RESERVA ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA
Reserva al inicio del periodo
Parte del beneficio que va a la reserva
Reserva al final del periodo

311.931.744 311.931.744 311.931.744
0
0
0
311.931.744 311.931.744 311.931.744

311.931.744
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

DIVIDENDOS POTENCIALES

418.801.169 431.801.130 441.329.736

448.616.045

493.768.113

491.210.856

484.804.420

475.572.376

463.117.610

446.993.829

0
0
0

0
0
0

0
0
0

474.692.720 482.966.773 490.339.574

Tabla VII.7.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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Año

2046

INGRESOS
Ingresos por peaje en sombra
Ingresos por pago por disponibilidad
Ingresos destinados a la explotación (Inv. inicial)
Ingresos destinados a la explotación (Inv. Extr.)
Aportación reserva para Inv. extraordinaria
Ingresos totales
GASTOS
Mantenimiento y operación
Amortización Garantías
Inversiones extraordinarias

2047

2048

2049

371.159.067
382.293.839
393.762.654
7.196.627.808 360.348.609
866.037.823
892.018.958
918.779.527
16.792.131.551 840.813.421
246.900.061
254.307.063
261.936.274
5.115.447.876 239.708.797
19.742.202
20.334.468
20.944.502
21.572.837
236.308.940
0
0
0
0
311.931.744
24.300.691.103 1.201.162.030 1.237.196.891 1.274.312.797 1.312.542.181

240.232.406
7.013.813
0

247.439.378
7.013.813
0

254.862.559
7.013.813
0

262.508.436
7.013.813
0

42.082.880

42.082.880

42.082.880

42.082.880

7.198.425

7.198.425

7.198.425

7.198.425

198.395.759
19.426.839

159.211.492
15.782.693

113.630.344
11.408.367

60.856.400
6.190.764

0

0

0

0

0

0

0

0

Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados

548.108.494

516.667.098

478.440.250

432.529.189

Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)
Pérdidas que se utilizan en el ejercicio
Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Beneficio antes de impuestos

548.108.494

516.667.098

478.440.250

432.529.189

Impuestos

121.408.884

114.995.374

107.162.595

97.721.976

BENEFICIO NETO

426.699.610

401.671.723

371.277.655

334.807.213

RESERVA LEGAL
Reserva legal al inicio del periodo
Parte del beneficio que va a la reserva legal
Reserva legal al final del periodo

165.237.864
0
165.237.864

165.237.864
0
165.237.864

165.237.864
0
165.237.864

165.237.864
0
165.237.864

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

426.699.610

401.671.723

371.277.655

334.807.213

4.955.330.385
189.372.960
311.931.744

EBITDA
Amortizaciones Activo Intangible
Inv.
Inicial
Inv. Extr.

1.136.237.758
93.579.523

EBIT
Intereses activados (inversión inicial)
Intereses activados (inversión extraordinaria)
Intereses

3.247.581.579

Intereses que se pueden deducir

RESERVA ACTUACIÓN EXTRAORDINARIA
Reserva al inicio del periodo
Parte del beneficio que va a la reserva
Reserva al final del periodo
DIVIDENDOS POTENCIALES

Tabla VII.7.3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA UNA NUEVA TERMINAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DALLAS-FORT WORTH

180

____________________________________________________________________________ E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politécnica de Madrid ____________________________________________________________________________

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

-

-

0

0

-1

-1

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

23.988.759.359
5.144.703.344
311.931.744
3.056.018.435
311.931.744
3.056.018.435

0
0
-

0
0
-

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

536.375.076
128.737.591
0
56.552.814
0
351.084.670

515.930.472
132.389.304
0
79.945.907
0
303.595.261

541.505.146
136.150.569
0
83.944.775
0
321.409.801

568.347.556
140.024.672
0
88.013.245
0
340.309.639

596.520.544
144.014.998
0
92.134.162
0
360.371.384

626.090.068
148.125.033
0
96.286.276
0
381.678.758

657.125.352
152.358.370
0
100.451.016
0
404.315.967

3.787.459.192
14.871.408
3.802.330.600

-

-

1.273.842.101 1.305.688.153 1.207.928.938
4.718.545
5.109.618
5.043.244
1.278.560.646 1.310.797.771 1.212.972.182

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3.319.628.689
826.189.320
6.567.210.268
165.237.864
311.931.744
9.069.548.883
- 11.968.110.749

0
0
-

0
0
-

1.053.284.183 1.140.580.303 1.125.764.203
0
262.141.409 283.867.671 280.180.240
0
36.864.946
113.650.203 192.972.261 269.213.588
0
0
0
19.933.693
0
0
0
19.933.693
0
0
0
24.407.465
1.278.560.646 1.310.797.771 1.212.972.182 -333.488.438

0
0
232.905.149
28.785.063
28.785.063
13.119.987
-303.595.261

0
0
247.088.262
30.225.462
30.225.462
13.870.615
-321.409.801

0
0
261.827.414
31.688.876
31.688.876
15.104.474
-340.309.639

0
0
277.006.416
33.168.693
33.168.693
17.027.582
-360.371.384

0
0
292.509.082
21.436.078
34.656.755
33.076.844
-381.678.758

0
0
311.422.666
0
36.145.902
56.747.398
-404.315.967

Tesorería al final del periodo

-

-

0

-1

-1

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

RCSD calculado

-

-

-

-

-

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

Tesorería al inicio del periodo
Flujo de la operación
Ingresos
Gastos de O&M
Gastos Inversión Extraordinaria
Impuestos
Aportaciones de Reserva Inv. Extr.
Total flujo operación

Flujo de la inversión
Inversión Infraestructura
Comisión apertura y estructuración
Total flujo inversión
Flujo de la financiación
Desembolsos del banco
Desembolsos de accionistas
Servicio de la deuda
Reserva Legal
Reserva Inversión extraordinaria
Dividendos
Total flujo financiación

Tabla VII.8.1. Flujo de Caja
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Año

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

23.988.759.359
5.144.703.344
311.931.744
3.056.018.435
311.931.744
3.056.018.435

689.699.056
156.718.706
0
104.604.570
0
428.375.780

723.887.438
161.209.853
0
108.709.885
0
453.967.700

759.770.539
165.835.734
0
112.730.551
0
481.204.253

797.432.364
170.600.392
0
116.626.285
0
510.205.687

836.961.087
175.507.989
0
120.344.662
0
541.108.435

867.745.007
180.562.815
0
123.082.159
0
564.100.033

893.777.357
185.769.285
311.931.744
125.192.026
311.931.744
582.816.046

920.590.678
191.131.949
0
132.301.990
0
597.156.739

948.208.398
196.655.493
0
134.684.957
0
616.867.948

976.654.650
202.344.743
0
136.833.858
0
637.476.049

3.787.459.192
14.871.408
3.802.330.600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
330.195.167
0
37.626.995
60.553.618
-428.375.780

0
0
348.710.396
0
39.085.905
66.171.400
-453.967.700

0
0
370.055.608
0
20.614.400
90.534.245
-481.204.253

0
0
392.280.522
0
0
117.925.165
-510.205.687

0
0
415.152.764
0
0
125.955.671
-541.108.435

0
0
433.634.797
0
0
130.465.236
-564.100.033

0
0
447.842.807
0
0
134.973.239
-582.816.046

0
0
459.494.704
0
0
137.662.035
-597.156.739

0
0
473.395.649
0
0
143.472.299
-616.867.948

0
0
489.197.082
0
0
148.278.967
-637.476.049

0
0
171.790.785
0
0
488.018.880
-659.809.664

0
0
0
0
0
684.431.790
-684.431.790

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

3,84

-

Tesorería al inicio del periodo
Flujo de la operación
Ingresos
Gastos de O&M
Gastos Inversión Extraordinaria
Impuestos
Aportaciones de Reserva Inv. Extr.
Total flujo operación

Flujo de la inversión
Inversión Infraestructura
Comisión apertura y estructuración
Total flujo inversión
Flujo de la financiación
Desembolsos del banco
Desembolsos de accionistas
Servicio de la deuda
Reserva Legal
Reserva Inversión extraordinaria
Dividendos
Total flujo financiación

Tesorería al final del periodo
RCSD calculado

3.319.628.689
826.189.320
6.567.210.268
165.237.864
311.931.744
9.069.548.883
- 11.968.110.749

1.005.954.290 1.036.132.918
208.204.671 214.240.397
0
0
137.939.954 137.460.731
0
0
659.809.664 684.431.790

Tabla VII.8.2. Flujo de Caja
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Año
Tesorería al inicio del periodo

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

Flujo de la operación
Ingresos
Gastos de O&M
Gastos Inversión Extraordinaria
Impuestos
Aportaciones de Reserva Inv. Extr.
Total flujo operación

Flujo de la inversión
Inversión Infraestructura
Comisión apertura y estructuración
Total flujo inversión
Flujo de la financiación
Desembolsos del banco
Desembolsos de accionistas
Servicio de la deuda
Reserva Legal
Reserva Inversión extraordinaria
Dividendos
Total flujo financiación

Tesorería al final del periodo
RCSD calculado

23.988.759.359
5.144.703.344
311.931.744
3.056.018.435
311.931.744
3.056.018.435

3.787.459.192
14.871.408
3.802.330.600

3.319.628.689
826.189.320
6.567.210.268
165.237.864
311.931.744
9.069.548.883
- 11.968.110.749

1.067.216.906 1.099.233.413 1.132.210.415 1.166.176.728 1.201.162.030 1.237.196.891 1.274.312.797 1.312.542.181
220.457.194 226.860.496 233.455.896 240.249.159 247.246.219 254.453.191 261.876.373 269.522.250
0
0
0
0
0
0
0
0
135.964.325 133.723.006 130.631.396 126.571.053 121.408.884 114.995.374 107.162.595
97.721.976
0
0
0
0
0
0
0
0
710.795.386 738.649.912 768.123.123 799.356.516 832.506.926 867.748.325 905.273.830 945.297.956

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
710.795.386
-710.795.386

0
0
0
0
0
738.649.912
-738.649.912

0
0
0
0
0
768.123.123
-768.123.123

0
0
0
0
0
799.356.516
-799.356.516

0
0
0
0
0
832.506.926
-832.506.926

0
0
0
0
0
867.748.325
-867.748.325

0
0
0
0
0
905.273.830
-905.273.830

0
0
0
0
0
945.297.956
-945.297.956

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

17.596.233

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla VII.8.3. Flujo de Caja
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Flujo de Caja del
Accionista

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
262.141.409 -283.867.671 -280.180.240 24.407.465 13.119.987 13.870.615 15.104.474 17.027.582 33.076.844 56.747.398 60.553.618 66.171.400 90.534.245 117.925.165 125.955.671
Tabla VII.9.1. Flujo de Caja del Accionista

Flujo de Caja del
Accionista

2035
130.465.23
6

2036
134.973.23
9

2037
137.662.03
5

2038
143.472.29
9

2039
148.278.96
7

2040
488.018.88
0

2041
684.431.79
0

2042
710.795.38
6

2043
738.649.91
2

2044
768.123.12
3

2045
799.356.51
6

2046
832.506.92
6

2047
867.748.32
5

2048
905.273.83
0

2049
945.297.95
6

Tabla VII.9.2. Flujo de Caja del Accionista

Este Flujo de Caja del Accionista supone una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 12,34% para el accionista.
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Se representa el Flujo de Caja del Accionista mostrado en las tablas VII.9.1 y VII.9.2.

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA
1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0

-200.000.000

-400.000.000

Gráfico VII.1. Flujo de Caja del Accionista en el escenario base.
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Se muestran a continuación los Flujos de Caja de los distintos escenarios considerados en el análisis de sensibilidad.

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA
1.200.000.000
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Gráfico VII.2. Flujo de Caja del Accionista en el escenario optimista (TIR del 13,57%)
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FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA
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Gráfico VII.3. Flujo de Caja del Accionista en el escenario intermedio (TIR del 10,48%)
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FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA
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Gráfico VII.4. Flujo de Caja del Accionista en el escenario pesimista (TIR del 7,89%)
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Gráfico VII.5. Flujo de Caja del Accionista en el escenario base considerando la aplicación de las máximas sanciones (TIR del 9,78%)
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ANEXO VIII: VIABILIDAD SOCIOECONÓMICA
Se presenta a continuación el modelo de Excel empleado para el análisis de la viabilidad socioeconómica del proyecto.

Ingresos turísticos
Demanda de la terminal
Demanda del aeropuerto sin la terminal

18.000.000
75.000.000

% de nuevos viajeros
% de cambio de modo de tte

70%
30%

% de atracción frente a generación

60%

Gasto medio diario de los turistas
Estancia media

125 $
2 días

Generación de empleos indirectos
Construcción
Salario medio construcción

1 puesto por cada
50.000 $/año

Explotación
Salario medio explotación

54.200 empleos
60.000 $/año

Cambio de modo de tte
Distancia media
Ahorro de tiempo
Valoración del tiempo

$ de
100.000 inversión

800 km
3 h
25 $/hora

Emisiones contaminantes
Plazas de los aviones
Ocupación de los aviones
Distancia media de vuelo
Emisiones por vuelo
Coste de la emisión

200
90%
2.700
1
37,0

Trayecto medio
Consumo medio
Emisiones
Ocupación de los vehículos

40
7,0
7
1,5

Aumento del tiempo de acceso
Aumento por trayecto

plazas
km
t.
$/t.
km
l/100 km
kg de CO2 por trayecto
pers/vehículo

10 minutos

Tasa Social de Descuento

6,0%

Tabla VIII.1 Hipótesis de partida
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Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

70.989.602
73.500.000
-

72.338.404
73.500.000
-

73.712.834
73.500.000
-

75.113.378
59.250.000
15.863.378

76.540.532
75.000.000
1.540.532

77.994.802
75.000.000
2.994.802

79.476.703
75.000.000
4.476.703

80.986.761
75.000.000
5.986.761

82.525.509
75.000.000
7.525.509

84.093.494
75.000.000
9.093.494

Ingresos turísticos
Demanda del aeropuerto
Capacidad del aeropuerto sin la terminal
Demanda generada por la terminal
Nuevos turistas
Gasto medio por turista
Coste
Total

-40.690.772.430

68.366.976 69.665.949
73.500.000 73.500.000
-

-

-

-

-

6.662.619
250

647.023
250

1.257.817
250

1.880.215
250

2.514.440
250

3.160.714
250

3.819.267
250

-

-

-

-

-

1.665.654.690

-161.755.860

-314.454.210

-470.053.815

-628.609.905

-790.178.445

-954.816.870

-

-

998.093.750 1.023.046.094 938.240.957
9.981
10.230
9.382

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Generación de empleos indirectos
Inversión en construcción
Empleos generados

Coste Total Construcción

-1.479.690.400

-

-

499.046.875

-511.523.047

469.120.479

Coste Total Explotación

-39.024.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.759.013
75

462.160
75

898.441
75

1.343.011
75

1.796.028
75

2.257.653
75

2.728.048
75

-2.644.451.235

-

-

-

-

-

-356.926.005

-34.661.970

-67.383.045

-100.725.818

-134.702.123

-169.323.953

-204.603.615

-55.488.914.065

0

0

499.046.875

-511.523.047

3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000

Cambio de modo de transporte
Usuarios cambiados de modo
Ahorro por usuario
Coste
Total

Coste Total

VAN

469.120.479 5.274.580.695 3.448.417.830 3.633.837.255 3.822.779.633 4.015.312.028 4.211.502.398 4.411.420.485

-$48.884.178.511
Tabla VIII.2.1 Escenario Sin Proyecto
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Año

2030

2031

2032

2033

2034

Demanda del aeropuerto
Capacidad del aeropuerto sin la terminal
Demanda generada por la terminal

85.691.270
75.000.000
10.691.270

87.319.404
75.000.000
12.319.404

88.978.473
75.000.000
13.978.473

90.669.064
75.000.000
15.669.064

92.391.776
75.000.000
17.391.776

Nuevos turistas
Gasto medio por turista

4.490.333
250

5.174.150
250

5.870.959
250

6.581.007
250

7.304.546
250

2035

2036

2037

2038

2039

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

7.560.000
250

7.560.000
250

7.560.000
250

7.560.000
250

7.560.000
250

Ingresos turísticos

Coste
Total

-40.690.772.430 1.122.583.350 1.293.537.420 1.467.739.665 1.645.251.720 1.826.136.480

Capacidad
alcanzada

1.890.000.000 1.890.000.000 1.890.000.000 1.890.000.000 1.890.000.000

Generación de empleos indirectos
Inversión en construcción
Empleos generados
Coste Total Construcción

Coste Total Explotación

-1.479.690.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-39.024.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000

3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000

Cambio de modo de transporte
Usuarios cambiados de modo
Ahorro por usuario
Coste
Total

-2.644.451.235 -240.553.575

3.695.821
75

4.193.542
75

4.700.719
75

5.217.533
75

5.400.000
75

5.400.000
75

5.400.000
75

5.400.000
75

5.400.000
75

-277.186.590

-314.515.643

-352.553.940

-391.314.960

-405.000.000

-405.000.000

-405.000.000

-405.000.000

-405.000.000

-55.488.914.065 4.615.136.925 4.822.724.010 5.034.255.308 5.249.805.660 5.469.451.440

Coste Total

VAN

3.207.381
75

5.547.000.000 5.547.000.000 5.547.000.000 5.547.000.000 5.547.000.000

-$48.884.178.511

Tabla VIII.2.2 Escenario Sin Proyecto
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Año

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

Demanda del aeropuerto
Capacidad del aeropuerto sin la terminal
Demanda generada por la terminal

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

Nuevos turistas
Gasto medio por turista

7.560.000
250

7.560.000
250

7.560.000
250

7.560.000
250

7.560.000
250

7.560.000
250

7.560.000
250

7.560.000
250

7.560.000
250

7.560.000
250

Ingresos turísticos

Coste
Total

-40.690.772.430 1.890.000.000 1.890.000.000 1.890.000.000 1.890.000.000 1.890.000.000 1.890.000.000 1.890.000.000 1.890.000.000 1.890.000.000 1.890.000.000

Generación de empleos indirectos
Inversión en construcción
Empleos generados
Coste Total Construcción

Coste Total Explotación

-1.479.690.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-39.024.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000 3.252.000.000

Cambio de modo de transporte
Usuarios cambiados de modo
Ahorro por usuario
Coste
Total

-2.644.451.235 -405.000.000

5.400.000
75

5.400.000
75

5.400.000
75

5.400.000
75

5.400.000
75

5.400.000
75

5.400.000
75

5.400.000
75

5.400.000
75

-405.000.000

-405.000.000

-405.000.000

-405.000.000

-405.000.000

-405.000.000

-405.000.000

-405.000.000

-405.000.000

-55.488.914.065 5.547.000.000 5.547.000.000 5.547.000.000 5.547.000.000 5.547.000.000 5.547.000.000 5.547.000.000 5.547.000.000 5.547.000.000 5.547.000.000

Coste Total

VAN

5.400.000
75

-$48.884.178.511

Tabla VIII.2.3 Escenario Sin Proyecto
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Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-

-

-

0
0

0 521.050.074 501.189.602 526.033.570 552.109.054 579.477.100 608.201.780 638.350.342 669.993.369
0 128.538.848 132.190.561 135.951.826 139.825.929 143.816.255 147.926.290 152.159.627 156.519.963

-

-

-

0

0 392.511.226 368.999.040 390.081.744 412.283.126 435.660.846 460.275.490 486.190.716 513.473.405

Coste económico del proyecto
Pago de la Administración
Impuestos

Coste Total

-18.164.028.950

Emisiones de gases contaminantes
aeronaves
Demanda del aeropuerto
Capacidad del aeropuerto sin la terminal
Demanda generada por la terminal

68.366.976 69.665.949 70.989.602 72.338.404 73.712.834
73.500.000 73.500.000 73.500.000 73.500.000 73.500.000
-

Vuelos generados
Emisiones totales
Coste Total

-79.659.184

75.113.378
59.250.000
15.863.378

76.540.532
75.000.000
1.540.532

77.994.802
75.000.000
2.994.802

79.476.703
75.000.000
4.476.703

80.986.761
75.000.000
5.986.761

82.525.509
75.000.000
7.525.509

84.093.494
75.000.000
9.093.494

85.691.270
75.000.000
10.691.270

-

-

-

-

-

88.130
88.130

8.559
8.559

16.638
16.638

24.871
24.871

33.260
33.260

41.808
41.808

50.519
50.519

59.396
59.396

-

-

-

-

-

-3.260.805

-316.665

-615.598

-920.211

-1.230.612

-1.546.910

-1.869.218

-2.197.650

-

-

-

-

-

10.575.585
74.029

1.027.021
7.189

1.996.535
13.976

2.984.469
20.891

3.991.174
27.938

5.017.006
35.119

6.062.329
42.436

7.127.513
49.893

-

-

-

-

-

-2.739.077

-265.999

-517.102

-772.977

-1.033.714

-1.299.405

-1.570.143

-1.846.026

-

-

-

-

-

73.500.000
12.250.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

Emisiones de gases contaminantes
aeronaves
Trayectos generados
Emisiones generadas (t.)
Coste Total

-66.913.715

Aumento del tiempo de acceso
Usuarios afectados
Tiempo de retraso total (horas)

Coste Total

Coste Total

VAN

-3.743.750.000

-

-

-26.741.851.849

0

0

-

-

-

-

-

-

306.250.000 312.500.000 312.500.000 312.500.000 312.500.000 312.500.000 312.500.000 312.500.000

704.761.108 682.081.704 703.714.445 726.476.314 750.425.172 775.621.805 802.130.077 830.017.081

-$10.640.640.473
Tabla VIII.3.1 Escenario Con Proyecto
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Año

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Coste económico del proyecto
Pago de la Administración
Impuestos

Coste Total

703.204.940 738.062.809 774.648.582 813.047.913
161.011.110 165.636.991 170.401.649 175.309.246

842.952.292
180.364.072

868.240.861
185.570.542

894.288.087
190.933.206

921.116.730
196.456.750

948.750.232
202.146.000

977.212.739
208.005.928

-18.164.028.950 542.193.830 572.425.818 604.246.933 637.738.666

662.588.221

-682.670.319

-703.354.881

-724.659.980

-746.604.231

-769.206.810

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

Emisiones de gases contaminantes
aeronaves
Demanda del aeropuerto
Capacidad del aeropuerto sin la terminal
Demanda generada por la terminal

87.319.404
75.000.000
12.319.404

88.978.473
75.000.000
13.978.473

90.669.064
75.000.000
15.669.064

92.391.776
75.000.000
17.391.776

68.441
68.441

77.658
77.658

87.050
87.050

96.621
96.621

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

-2.532.322

-2.873.353

-3.220.863

-3.574.976

-3.700.000

-3.700.000

-3.700.000

-3.700.000

-3.700.000

-3.700.000

8.212.936
57.491

9.318.982
65.233

10.446.043
73.122

11.594.517
81.162

12.000.000
84.000

12.000.000
84.000

12.000.000
84.000

12.000.000
84.000

12.000.000
84.000

12.000.000
84.000

-2.127.150

-2.413.616

-2.705.525

-3.002.980

-3.108.000

-3.108.000

-3.108.000

-3.108.000

-3.108.000

-3.108.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

-3.743.750.000 312.500.000 312.500.000 312.500.000 312.500.000

312.500.000

-312.500.000

-312.500.000

-312.500.000

-312.500.000

-312.500.000

Vuelos generados
Emisiones totales
Coste Total

-79.659.184

Capacidad
alcanzada

Emisiones de gases contaminantes
aeronaves
Trayectos generados
Emisiones generadas (t.)
Coste Total

-66.913.715

Aumento del tiempo de acceso
Usuarios afectados
Tiempo de retraso total (horas)

Coste Total

-26.741.851.849 859.353.302 890.212.787 922.673.322 956.816.622

Coste Total

VAN

981.896.221 1.001.978.319 1.022.662.881 1.043.967.980 1.065.912.231 1.088.514.810

-$10.640.640.473

Tabla VIII.3.2 Escenario Con Proyecto
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Año

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

Coste económico del proyecto
Pago de la Administración
Impuestos

Coste Total

1.006.529.121 1.036.724.994 1.067.826.744 1.099.861.546 1.132.857.393 1.166.843.115 1.201.848.408 1.237.903.860 1.275.040.976
214.041.654
220.258.452
226.661.753
233.257.153
240.050.416
247.047.476
254.254.448
261.677.630
269.323.507

-18.164.028.950

-976.226.230 1.005.717.469

-792.487.467

-816.466.543

-841.164.991

-866.604.393

-892.806.977

-919.795.638

-947.593.960

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

-3.700.000

-3.700.000

-3.700.000

-3.700.000

-3.700.000

-3.700.000

-3.700.000

-3.700.000

-3.700.000

Emisiones de gases contaminantes
aeronaves
Demanda del aeropuerto
Capacidad del aeropuerto sin la terminal
Demanda generada por la terminal
Vuelos generados
Emisiones totales
Coste Total

-79.659.184

Emisiones de gases contaminantes
aeronaves
Trayectos generados
Emisiones generadas (t.)
Coste Total

-66.913.715

12.000.000
84.000

12.000.000
84.000

12.000.000
84.000

12.000.000
84.000

12.000.000
84.000

12.000.000
84.000

12.000.000
84.000

12.000.000
84.000

12.000.000
84.000

-3.108.000

-3.108.000

-3.108.000

-3.108.000

-3.108.000

-3.108.000

-3.108.000

-3.108.000

-3.108.000

Aumento del tiempo de acceso
Usuarios afectados
Tiempo de retraso total (horas)
Coste Total

-3.743.750.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

75.000.000
12.500.000

-312.500.000

-312.500.000

-312.500.000

-312.500.000

-312.500.000

-312.500.000

-312.500.000

-312.500.000

-312.500.000

-26.741.851.849 1.111.795.467 1.135.774.543 1.160.472.991 1.185.912.393 1.212.114.977 1.239.103.638 1.266.901.960 1.295.534.230 1.325.025.469

Coste Total

VAN

75.000.000
12.500.000

-$10.640.640.473

Tabla VIII.3.3 Escenario Con Proyecto
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